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DEL PLIlTOi QVE DON
FRANCISCO DOMONTE V Robledo^
Cavallero dcl Ckdlen dé Santiago ^ como padrea

ylegitimo Adniimitador de DonDtógo Domonte

yEralo Tn iiijo,y deDoña BrigidáDonionte »

yErafo Íumüger,dirunttí

SIG VEN CON
LA QASA HOSPITAL DE LA MISERA

GORDIA DESTA GIVDAP^. ,

I '

ií b B R £ " '
,

Qfte pretende ñdícha^I^.í^rancifcdDomvntej'Kolkdo»

que je ha de declararique elAíayótazjgóiquefmdaroú

Jféaa de la Fuente Almnnte.C^valltró dél OrdendeSd-

tiagOifdtlCorijejo dt fi4 Aéageffad etí éíFedl de Ha^
tJenda^jÜmaMafia deFrrafiegmfu mugeî , ma^

y pertenece ev pr&predád áldíchó Bon Úiegó Domontk

y Erafo fuhqójCómp parienteinai cétcanó\" “F la dkhi
Cafadela Aflfcricordiasque tóíhiénis déldielfcrliidndé

la FuenteA¡monte , tocan , y
pertenecen enpropiedad al

Patronato de le^ot,que dexh fundandoJeque es
^

^ <

Patrona la dicha Caja dé la *
.

Aíifericór'dia*
,

' ^

Num. I.
Pleito edácoDckío íbbrc fcotencia ¿ y pfe

Fol 7^0.
las parces ü haga Memorial ajoBado^

y fe mando en la ^la por aut0 de cacorze dé

Agoílo dedeprcíemeafio de idií^.

A La



Num.ír Li prctcnfioñ ácldich^ I^.Ffancifco Domonte yRo-

Fül, 4pi. bledo, como padre,
y
legítimo adminiñrador de dicho

D.DícgpDoñSoKtéyEraíó íubijp^y íobrequceftacS-

|Iuíq cl plciíqjcsíóbre qoc k ha de dcclarar^quc e! ma^
yoxazgo qupíüadarpn ios dichos luán de la Fuente Al-

inontc, y Doña María de Vcrafle^iíu muger^ peítene-

cc en propiedadiy^pofle fsión al dioíioD.Diego Dombn-
fc y EfaÉo fu bjjoícomo par icott mas cercano de losfbn^
dadoresjy que fe le ha de entregar con fus frutos,y ren tas

dcrdccWia déla muerte dc^ ^^kho Inan de la Fuente Al-

monte. ;:.2r : í .

.

Num.5. Cafa de la Mi{cricordiaprctcndc,que la propiedad

Fol.492, hada
b|cg€S qj3c dexó el dicho luañ de la Fuente Almo-

fol.494.

de la Fuente A!momc,y^ue aísife ha de declarar, fín

embargo de la pretcnfioji de l dicho Don Francifeo Do-
monte y Robledo.

^ ' ^ " ‘ ^

Nam,4. ,,j í-os.^iíhps-InjndelaEuentftAlmome,
y Do&Ms-

|jade ycrsftc^sifu mu^r,«neItóode i<S4z.pid¡eion i,

íu Alig^íl^dfacuitsd Re,! p,ra fuodar vinculo,y rnsyo^
t»zgo enpQüí.ÍyI^ru Feíiciaoa Domonte y yeraflegui,
qitjja vnica^ en (ushijos,y defcendictítes,y a ía!ti fu
|^dcllos^enla.{^ttona>Q pct.ronas.quc quificíren, deudos,

O*fttaños.jcqolosll»p^micntos,,eaclurioncs.tríetvas.'

fiauqií^ ydapdiíipnesque qwficífeD. yfutíTe fu vo-

FoLy.hafla * »?• de Mar5o’’dcl dicho'

folia. a5oJei 642.dteneDdqaeflafupÍica. en confideracion
de la calidad de losdidfws.luan dela’Fueote'‘Almonte

. y
fumuger.ydelosletvicMcchosaíuMagcftadi ypoV-
qaedclasperfowisd¿lbtFandadcirti,yde:furCafas,que.

deperpetua memoria,y (e lesíconcjídib
.
para que de los

bienes taizes.y íemoTiemesiqóeal pélente fenian.y tu-
vielTen en adelante. Qdelafaiteqüedeaos qoifisffeiK

pu-



fudieííín eníü visla i ó al tkfápódfc fiifaílccimicotó
, 6

por teftanicaco,ó por vía de donación entre vivos,^pot
eaufa de muerte,ó otra qu3lquicradi/poíicidn,acontra-

,to qae be vifto Ies fueíTcjhazcfjc ínfticuir,)rdexaf,y traf-

faíTar los diebos bieoes, por vía, y titulo de mayorazgo;
en la dicha Doña María Feliciana Domontc íu hija vníw
ca, y en íus dcíecndicntesiy afalta%a entre otras perfo^

n3sdeudQS,ó eñraños que quiíieííen,y en losíuyosjegüü

y comoporladifpüfieiondcíu teftanienco, mandas, 6
qualcfqaiera eferípturasjo ordenaíTen í y difpufíeírro.

c6 los yiflculos*fírmezas,gr4vamcncs.rcglas,modosifof-

ticucíoncs, cñatutos, vedamientos, íumiíioncs, penas, y
rcñituciones que puílcííen

, y quiíieflcn poner en el ma^»
yorazgo

,
que por los dichos , ó cada voo de por,h fucile

hecho, ordenado, y cñab|ccida,dcqualqu¡efa manera^
yigoJ'jiJ cíe^o»y miniílcrio que fciíó ícípueihl,paraquc
deaiii adelante losbiencs de que hizieíTeo el dicho ma-
yorazgo,fcan 3TÍdps,y ccnidospor talesbiénesidei3nayd<^

razgo, ioalknabicsj c indivihblcsj para que por caufa ai-»

guna que fe3,Q fer pacdáiOceeíTafia^ volonraria, luemtíi
va, oíierofa,obra pí3, dote* nfdonacionproptétDupcia^
no íe pudicííeo; v^cnder,dar, donar,trocar, camhíari em^^
-peñar.accpíu.afímOoagenar porla dicha
Jiciana Domontc fu hija j liilasdeícendientcs; ni otras
pecfonas que fucedieífen en el mayorazgo vque en vir»
-íud déla dicha faopkad fe fundifleentoneesimen ningu
tiempo

, y que fílpre los turieíTcn las perfonasen quien
fe íiifííruycíTe,y fus dcfccndientcs, y períonM quefuee*
die íTen en el

,
por bjenes do mayorazgo, fegiin

,

'

y^íde la

manera que porjos fuíodiebosfueffe bcchoíptdcnado.y
eñablecido,con las claufulas^vinculos,y cpdicidnci.qüc
.pufieíTcOjy quifícíTcn ponera los dichos bíenesíj al tiem*
po que (c^virtüddc ladicha fa€ultad)los vlnculaífen;
p dcfpuesco otroqualquie'ra tiempo qüequiíicírcn,para
que losdichos loan dckFu^c AlmontCj y Doña Ma-j

ri§



- lia c!eVér»ñcgui\en fu riéi^haUiwmpo de fa fin,

y

t«,acldicht3 laaBdcbFucntó •

dhsah dichaDoña Matiadc Vcnúc^í ía magct , ca».

da, ytjuandoqtBc/quaficíco» pudieren
<^Qhar r corrcgic^

icvocar^ yenmeodar cldícho mayorazgo*

4os,y condictooesdetjcon que todo, o en

^iftc.y dcshtócdo.y tomario * haacf d€ nuevo , vna , y

líiucbas vczcs,ycadacDÍa,ypaftc dclloi fu libfc voluiv*

|ad« Pata todo lo qual fe Ieseoiicc<^ dÍ¿ha facultadpoi

fii Mageftad, con todas lasclaufuiat ordinatiaSi défOga-»>

cion de leyes ^ que fe lueleo ponct en íeasejántes def‘

pachos, -
, : .

Num.r.‘ Enrifajddcdaqual loidichosíuandela Fuente Ah

Fol. j. hafta

F0I.41 ^uta ame Miguclde BurgovÉlcrivino publico de Sévi*

ila,fa fecha aa.dc Febrerodetaño pifiadodé í í^4^. ótof-

gao en favbrdc Doña María Feliciana í>omomc y Vc^

raftcgui/itbíyavoscalcgfiiiaary de fusdéíééi^iemeSf f

ducéflrores
í;
yde lasofrasperfo»as<|ue ádelañré’deelara-

aán,.y diitas
»
queayiendoconfidetado que l<}«bienes

, f
patftmoniospsutibles, feacabán ,cy con4iinéñ en poco

eicmpo;yla^^niotía de quien losdexb no queda en fus

cicicendíemeé,m poísitalidadpata füftentatlaj ni tnahle^

net cllunftteconvcnreotet íacalidad. Y de contrario las

baziendaSty patrimonios voidos,y vinculádoipor titulo

de mayota^o ^aunque no fean muy grandes, fe conferí

van^y petiisanccenlar^s íigios, y cada día van en ma-

yoccceciaBento,conque
demasde cori linua r fe,ypefpe í*

taatfeia m^oriadeios primeros Fundadoresiy fus deí^

cctídientcsítiené flbalcomodidad para íervir a D^ós N.S¿

con.nacjotcs¿^/rnaspiadcfas;obra8,y fas Reyes, y PrincH

jpcsenbsaocafioncsqucfeofi'cceo ,fón mejor fervidoti

encuta csxníkícrMiori yfjndo de la facul tad , en aquello

que facrje ncceífariopafa la-firmeza dcl dicho vinculo,y
mayotaz^, y noca mass y «ísimiímo vfandodc lo que

pot



for leyes ¿ y pfcmatiVasdeftosRcioosíc tecDuccáii ál
liofc

, y cfi kforma (íjue |k>diaii
• y conforme!^

inüíc(ayefonifjfi(iarón»ye(|ablericroo YÍriCtt)o»y mayoi*
Mzgopcfpccuo^dcídcel dichodia parafíempre jatnas»de
losbicacsqae mccioot la díclia cícricura, que fon ca¿is¿
tributos; }uros».y oef<^bienes i^ue no fe ioícrtan por mc-
cof, y foliara méncicri de los'que c^onvinicté cápteíTaf
CD fu lugar , los qúalcs ad|adfoaton aldicliQ^iíSGulo, y
mayorazgo, deíde eldia de la fecha déla dicha cforítura,
para Íienípfc lamas,pata que eften* y queden en vn cuer-
po vinculados»

y no fo puedan en ningún tiempo partir»
dividir,oiapafúf, Yettdcritfocarjpcrmutafj ni cnagcoar,
ni imponer en ellos ceflfo;ni otra obligaciofr,m' carga al-
guna perpetua» ni al redimir, ni fe puedan cmpcíiar, ni
obligar por cfpeeial hipotfca,ni gcncral,tacitá,ntcxpref-
fanoente» ni dcxarlospor manda , ni por otro titulo yní*
veííaf,oi parci€ular,ltícratiyo,onercfo, b¡ mixto, porco-
trato entre yivos,ní por compromifo»tfárifacciop,ni per
caufi de muerte, tcftament0,^codicilo , aunque lostálei
contratos,ó qaafi coótratos*6 vltimas difpoíícioncs fcaó
revalidadas con jura mentó, penas, ni otras cfaufulas, ni
nrmezas.ni pordote,niarra^ donación próptcrnupcias»
ni para redempeioodeCautivos,ni para redimirfo el poí-
feedor.oi quien Ichuviere de fuccdcr.ni para alimentos,
ni cumplimiento de teftamento, ni para otra ninguna
cauíj, por privilegiada

. grave, vti!, y ncccfTaria que^foj,
mayor.o menor a las dichas,

y por privilegiada, y favora-
faic,pofqae en ningún cafo opinado,ó inopinado, auque
fea cnaqaciíos, co que fogun derecho fe puedan cn3<5e-
nar los bienes fojccosafcftitucion,

y de mayorazgo,aun-
que intervenga licencia,

y facultad para ello de (a Santi-
dad ci Sumo Pontificc.ó fu Nuncio,ó Delegado,6 délos
fonorcsReycs.oPriocipr. ódeotra qualquicra pcrfona
que pueda eroga ríos vinculos,y mayorazgos, y difpcn-
íarconccj ciíos, y fosclaufolas, aunque las tales faculta»'

^ des



dcdfe caocedáíidc prbjdoiábttfjO Ecát y abfór

Mto , c0nc^^^i2ác y v
Republicav y Íuplicaciííii <fe los potíbcdofcs , bbíi í^üalcl-

quterA naobftancias,ydcf4Jgacióiíbs^^db]cyeii fueros , y

derechos,aunque íc diga fcí éttVtilidad.y provecho dci-

tc mayorazgo
, y de íus faicn<?s'» porque fü Vólüdtad es

(y a(si lo declaran ) que losyicho8 bicnes,fC3dacoía,y

parte deUos, ícan inalienablcsiindivifibles, eirapreferip-

tibies,aunquepara ello aya tÍtiilo»y buenafce,aunque íeá

por tiempo de cien afios,a las perronasque lostuvkrenj,

porque por ningún titulo íc han de» poder deíender, tnc-

dianie que los dichos bienes no íc han de poder cnage-

nar, Ypfofigucla Claufula con mucho apricto^ehefta

condición.
'

Laqual íupaefta, entran los dicbós Fundadol^s ha*

ziendo llamamientos al dicho vinculó
, y en prifácr lu«»

gat liaman a la dicha Doña Mari'a Fcliciáná Dómontc y

yeraftegüi (u hija vnica
, y dcípucs llaman á íus hijos

, y
dcíccndientcs Icgitiroos , b legitimados por íúbícqucntc

inatrimonio,prcfiricndo fiemprc el mayor al menor, y cí

varón á la hembra, y prcBricndola linea del vliimo pof-

íccdoralas demas lincas, ydcfpucs en falta de la dicha

Doña María Feliciana,y de fus hijos,y dcíccdicnccs legí-

timos,© legitimados por íubfequete matrimonio,noni-

bran, y llaman para que (acedan en el dicho vinculo
, y

mayorazgo á los hijos naturales que tuvieren los hijos,

y dcfccndientcs varonesde la dicha Doña María Fcíicia-

na,prcfificndoclmayoral menor, ycl varona la hem-

bra, con calidad
,
que quando ayan de (uceder losdichos

hijos naturales , (can aquellos a quien fus padres los ayan

reconocido por tales,por cícriptora publica,ó teíla men-
tó ante Eferivano publico.yno en otra forma, c recono-

cimiento en vida , 6 en el articulo de la mucftc,avidos,y

teaidosen mugcrcsfoítcfas,conquicnpuedan aver con-

traído matrimonio, fin admitir otro genero de recono-



4
.

4

cittticnto,portee hcríiendo ífniíi fbfniaf£fcrida,losCx-

ciuycQ íi€ lai íaGcíápn del dicho vincula.

Y en ladichafundecionícponcla ClauíuU, que a la

letra es como fe íiguc.

Nura.^: TafaltadgUdichaDoñAMarUFdícUnADomon^

Fol. 24. tej Vera^egmnmfra hija.yJéfashijos.y defeendientes

ClaufíéU. legítimos fúigghimadospar fulffgqiiente y

defpaesJe dios, de las hijos ña^urMles4sfushqos,y defee-

dientes, enU.for.mateferid4iqíieremos tjesnmpr^ 'oo*

lunt4d,qmfiicediíen ejtemayoraZigo , y enfmbienes
^y

rettt4s,laperfon4,operfQnasy obraspías fatronazjgos

qm nombraremos,yfeñáUremos en nuefirotefiamentOi ís

teftamentoSíCodiciloiOcodicHos,kpor eferitma. , a eferitpi-

ras apárte, con las divi^oneSf llamamietosyfoj%‘emioneSi

vincnlos, gravámenes , y condiciones que lespafieremos,

vnay m4SVet>es,revocandOyy alterando lo queenelcafo

referido vna vez^^ mas htzJeremos>ydifpániendó ,j ar-

denando nuevamente lo que nospareciere , para lo qual

todo refervamos en nos libréfacultad , afsi dtfponiendolo

ambosjuntúSiComoqualquiera de nos.

Y en la forma rcfcrida quiere,que la dicha Doña Ma-
ría Feliciana fu hi^a» f los demas fuceíTores en el dicho

vinculo,cada vno en fu tiempo goze de fus bicncs,y ren-

tas,y de las demas que fe les acrecentare n,guardando las

Fol. aj*. condiciones del dicho vinculo, porque folamctc les per-

miten todos aquellos contratos q fueren en vtilidad,be-

ncficio,coo(erv'aci6,y aumccodc losdichosbicnes,por<|

para todo lodcmas han de fer fojamente vfufrutaarios,

y no han de poder hazcf,ni diíponcr,permitir,ni confen-

rir cofa alguna que fea en perjuizio, y contra lo queeii

cldexaodifpueíio.

Num.8. En otra Clauíula de la dicha fundación , entran pon-

F0I.2J.V 2^* derando la mucha devoción que ílcmpre han tenido, y
tienen á la Imagen de Nueftra Señorade la Pura y Lim-

pia Concepción, quccftacnla Iglcna ,y Convento de

Re-
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Aígslorütti díft*Gíud4<í»<Jc la Ofdett ácl íeñoi

Santo Domingo, fita en la Capillaque allí ticttcíu Coa*

fradia^y Hermandadjdc donde fon Hermanos
. y Gofra-

dfs,y per los muchos,y grandes
beneficias que han fcci^

bidodtfia gran Señora
, y porquede mutbosaños a efia

partcfcl día que celebra ÑiKftra SantaM»dfc la Iglefia)

la ícñifidad de fu Puriísima Gonccpcioh^ que esa 8. de

Dizic mbre de cada vn año , bao procurado ha2xrla con

la mayor celebridad quc ban podido
)
yle tienen oítccir

da vna lampara de plata
»
que cité encendidadelamede

fu AlearcontiouameQce^Di^fponenq la dicha Doña Ma-^

ría Feliciana, y todos losdemas rucefibres, que tuvieren^

Num.p.

pianos,yGofradesdeftadevota Hermadad, y efteo oblí^

gados a dar reísatrobasdeazcy te
,
pata qureñe cncendi*

da la dicha lampara diezducados para qucíccomprei’

y aísimifoio fcanoblígadosdtcho dia 8,de Djzicbrc , de
cada vii aiio>ccícbrar dícbafefiividad,€© lajnifma pom>.

pj^ijeda ban celebrado fiempre los Fundadores , 6 con
mayor, fi pudicrenry diípooc'd modo de la fíefta

, y dexa
ieñalados para ella fefenta ducados,en cada voaño.

Yen efto previene la forma, ymodo que fe hade te-

ner en la pagadcllos,pafaqucícdiftfjbuyancn la folcm-
nidaddc la dicha íicfta.

Pone alsimifmo condición, que los íuccíTores en elle

vinculo,y mayorazgo , y ios que cafaren con las poíícc-
dorasdcl, fe ajan de nombrar

, y Uamardel nombre
, y

apellido . Domonte .
que es el de la noble Cafa

, y Solar,

Domontc,fita en el Reino de Galicia . en el Condado de
Villalva, dedoade cldkho Juan de la Fuente Almontc:
es dcfccndicntc

,
por líñcarca-adc varón; y afsimiíma

V „ ,y tener
_fiempre fusArmas. Pone en la fun-

dación las que ion. Y profigue.que el varón , ó hembra
qpc («cediere enel dicho vinculo, y el dicho varón, 6
mando de la dicha hembra

,
que no íe llamare el dicho

apc-



/

f
ipelüdoDbmó&ee.^ no trá^efe lasdkhás Ar porel

mifoio hecbo pierda efle mayorazgo^y pafle alfigukistc

en grado
, y que efta condición

» y lo coñteoidóeó ella fe

cumpla precifamence.como en ella íc contiene
,
por los

íucclTorcsdcftc mayorazgo,cada vno cníwiempol

|4um, lO. Y ponen otras condiciones ordinarias en los mayo*

Foi.34. wzgosiy cfcripturas4ellos, y entre ellas fe pone vna
,
que

fi algunode los jaros^o tfi!butos,c^n que al prcícntc funda

el dicho mayoraigo , odc los que dcfpucs fe agregaren a

el,fe quitaren, 6 redimieren, íf lastales redenciones fe hi-

zieren íiendo fiyoslos dichos lutn de la Fuente Almon^

te, y Doña Maríade ^eraílcgui ,A qualquieradellos, los

precios principales han de emract en fu poder
,
para bol-

Tcrlosa emplear,cotno,y quaodo, yen los bienesque les

parecierei},ypor bies turie{ren,ambos , bqnalquierade

Foi.34.

que íe ha de tener en elemregnde losprecios pnncipalei

paraelnacToejmpieo. ' -

ííumi I K ^ lascoodkioncs que fe han referido ; fe pon¿
' otra por íosdíchos Fundadpres,cuyo tenor a la letra Cf

comofefigue*

CUhÍhUi condición dutánte los dias que *vhiire{

Fol
másanoslos dkhoslmn déla Fuenfe Almonte

, ^ Doáa^

JXdaríadeV•rafiegui, y qualquiera demSihemos de go*

Zjar enteramente el *Qfufruto depe mayéraZjgo
, j defus

bienes yj rentas , afsi de los que aora vinculamos en epa

fundacion^comolos que deffuesdeefU le agregaremosypn

que la dkhanue^ra híjatm ninguno defusfucejfores pne-

da pretender entrar a goz^r del ^ nipartealguna defus

frutos , y rentas
,
porque todo lo refervamos para nos ^

qualquier de nos,portodoslos dias de nuepra vida’yj afsf

mifmo refervamoselpoderlo acrecentar,y añadir ,adfu^

dicando otros qualefqukr bienes que quiperemos
y y por.

bientuviéremos,afs¡ en nuepras vidas, como en elartké{

lo déla muertCyeq qualquierforma ,j difpopcion quenos

L

““ ^ C pái



'
los dichoslUmU'

' fhizj^f^os.fñfmtyjfúf-

’^fóttiT lós*VttOS isliys SfrlíS,y^tlúhi‘Íos^ijíé4fiosí^áffiíiert,j

HU)n4r',yfoptímr M»ífWf^ñits^óbf'aspii*g4res, y corre-

gir las c'onditíiMesy gÑt^4tSíeftós-^sf€ H^ffsospuepot fé-

Inehés^fíétenémosaflkéd^t^od^St^parte déllos,

éifiíf^fM mejorkrlosy pdmrbiras^ftélfigkr^ cotilopara

ifti^kfüaléfqtéfer efé^iosififf^dkr^hl^kdde a dar otros

idftgüñosénfiébigar, grañíárt^n4 alk^chk DoJíaAía-

yíaFetíciitnk Domonteyyerápe^nHypnk hija yy a las

otras perfonásy ^fucejfores^íjiiitkryyépfrrkárép

eioíftb idHférla dhatjtfdé rm^b^^^ iaeaufa , o cai*'-

fastjifépara Mlóiios 'étdiiiéreii^pór^ffBtédósUóy^'edá yy
Hffdedtáirksfefit^ado á nm¡trk íi^f^yycjfd^PaWéa^Iféis^

%d^h^^¿étd^}»1)sdfpod&'hkWátJP'^

Í^Ítídhtalié¡íte lo ayamosdkbdTÚé^W ekfr^ay'frártk

d^d^cibn\eít ¿fue WHhW^ds^,

remosten loque^or ella h\zjeremoii^%t4^0 éHfhWdar^

nmk^ar-tdcshakJetj) d^miduírepedk^mkyikikLgoy
fdMcBbjy drdéóddoeñehporqáettd'ávHnd&e§:a éxpféf'

fa, y efptcUldeclaración
de nuefira volnntddyfiémpre ,j

en iodo iiemfo ,j aconteciíntentpfe ha deénteHdSf y
que

yúerepíoséfatyfpaffar for efia difpopchnyyf»ndac¡^

qtse fe cámpldyypikrdylóeneüa cóniemdo
, fn quepor

ttifiguna cófa qtiehapírhos en otrafofnid qtkndfea por

ixpSéffayy efpeciAdecíaraclonyfe 'alterecofaálgma-def

tadiffbfiion. Ttpdaefla dichafaciéiMpyfefer^^qm.

haz^e^os>pg(in»fioUformd^ytonhas catiUades que en

}fie cdpitAoy condiciónfe referenJa Vemoe de ferrer am*

^os ddosjhMóS y Jyio elvno fin el oiré ,
porque rdmiendo

qualqéiera demfotros y el qiie qttedare y m ha dé poder

*^dt*deíla en ína^eYaApena. Safúof ilífármwrienpri*

tderoleJexáfepoder éfpeciai al qáé quedare vivo para

'üfardepkfáéuttad ,
porqen efé cafo ha de poder vfar r»-

hfafpme d€élla»y haxsér
,y drfponér.todoh que amhs

' ‘
. a



6
é' dffs jufjt&s fitdffrdmoP^á^tr y Sf^nér pék^
"kjivah

' '- ';- ^-

Num. 1 2. T CÁ fcñátoíjfermiáa^.ycóB lasOauíüfei, eófifátcibí

Fo1.j7* y 38. nts/yicícrvás referías, es !i rolontád de tosdichos liiirt

‘de fá Ftreote Alhwhtc » yi>oñá Maríaide Ycfaft^;üí Tá

mugcf
,
queU dicha Doña Mafia Feliciana Domohtt y

Veraéc^ííiihijii yfmhij^rj yfosácinésíoecíroTcs, j*

dcfccñdtcnícf.ytastK^p¿ít^nas qocéít:áó,f íon tlaaia^

dos a ¿ftchaírybfa¿go.feig«átcdéft,y édmj^ahjy coh ellas

ihftiru^éii
,
yíóndah cldicho tóty^ikgdi y tiaáe» y

otorgan áonacion{)üra, pci^é^#-, tiñecíderCchó liaiiia

entre viVosidc toííós Ibi biehé^ déla ^iicÉ» Doña Mari»

Feliciana íti hija.y a íastójos, y défcétidicBiéHya

ñaasHamldosa fñ foceísmñVaqdi^dáá^Odi^ «
yí^ciil*

^d
,
paraqtirdeínj^pta atildad pd^anEntrar » coi

áiar ; f aprehenderla'pcífíe!ah^déFfós;y tós^ossar 1 ydé
fus rencasjy aprovechamientos, defde el dia de íu falleció

Ajícntolh ad^antfe.íégaií llítdíííeiyylrefefv as

^ác íehan pücíh^.^y^fáe a¥fa^Hi^eti#tteéíf#
tdycttp^lás^jftqtfiíioéai ééátdbfcis^, f p©#écdélf»cn fá

nóm&^lyfe^bli^ttedoIcKhiéh^iiliRlc^y’fdfavef a

1^0guafdifiéah^lr^ yavéepféi^itíev MÜ^niezí
entregan 3 l3^ha-DóSá*MMáF4liciaítíYP^^» y
nombre de fas hifor, v dtfeéh^etÁtí

,
y^íbs'deihas Üá*

Hiados.ladícha efcíripTñfa‘dcftfndaeiQh,^ptfá^ce!i víf^

tüd dellá^lc Icsdiiyaáqm¿í^V^üicta,y pafeifiearpoffcísíoh*

fpidan al Efcnvaóo fe lalíciy ewkgüé’ Tctfcfláfepbne

la GiauíuU gaafentígia, con la obíigaciéndcpcHoña, f
brcncs,b la dicha Doña Mafia dc'VeraftegUi |üra

,
yre*

ñññciáíasleycsde fü favor
, y feobtigaiíe: la guardar

» y
•ter por firme , y de no ifeontra ella etrninguna^ia, tír

éaufa^ fea,ni drziendo,oí alegando, qncyíari láhazer¿

yotorgarha fidoengañada.compcHdaim Iprcmiadá p6f
el didhó iaandelá físénte Alniontefti inárido , ni por

otra pidona algunajycdnfieíía,ydedaHíqne hi haze é€

fu



ía libfCiy agradable ToliHitid
, y

que en contrario dclla^

no ha hecho,ni hazcpfotefl^acioo ,
ni reclamación, y ü

- pareciere atería hecho,6 la hiaicre, dcfde luego la revo-

ca,yda per ninguna,para que no valga,y de ftc juramen-

to promete,y íc obliga,que no pedirá abíolucion, ni re-

laxados
. tr r>

Fol. 5?. y E la dicha Dofia MariaFclicIina Domoaté y Veraf-

tcguijcftando prerentc,con]icencia deldicho luán de la

Fuente Almonte íupadrc,conccdida,y aceptada-, acepta

la dicha fundación de mayorazgo, en todo , y por todo,

como en ella íe conticnc,y íc obliga a cumplirla,y guar-

datla.y noc6tradczirla,y juraporícrmenorde jy. años,

y mayor de 14. Y;a-mayor abundamiento para fu firme-

23,conficntc,y ha por bic el vineulo,yMayorazgo ,
que

por ella fe haza d« los bienes , y hazienda, contenidos ,
y.

declarados en la dicha fundación , y que aísi lo ticnfpoi

bien. I

Num:n. ;
Eftoíupuefto; csdcfuponcr.quc eldicho lutn de la^

Fol. 152. 153. Fuente Almonte, oiorgbíutcftamcntp cerrado
,
que íe

yi 34. abrió por íu fin, y muerte ,
que fue en ay.de Febrero del

año paíTadodció^^: y el otorgamiento del dichoiefta*

mente, fue en 19.de Dizicmbíc del de 1666, anteFracií-

' Go López Caftcllar , Ekrivano publico de Sevilla , enel

f qual eldicho luán de la Fuente Almonte , hazc fu difpo-

-lición,y entre las claufulas que miran ácftc pleitp,ay vna

. dcclaracion,en que dize,quc fue cafadoc6 la dichaDoña

jvíariadeycrafteguidifunta, y porfuhija vaica tuvicro

á la dicha Doña Maria Feliciana Dornonte yVerafte-

gui,muger qucfüc de Gatciíafo de la Vega , del Abito de

Santiago, Akayde.y luez Oficial de laCaü de la Contra-*

taciondefia Ciudad, la qual murió abinrc ftaio,fia hijos,

ni defeendieous, aviendo primero muerto afsimifmo

abinteáatoia dicha Doña Mafia de V craftcgui .madre

de U dicha p<ma María Feliciana, y®*^S®tdcldicho

luán de la Fuente Almontej porcuya caufadixe quedo

i

'



)

por HciccfefO>oicdry VñivcrfltíüU dicha DoSa 2Aana“

FcIicíaoaYu bíja,y porque el dichoJuan déla Fueste At-

n30fít§,yDofia MiritdcVeraftegui, en virtud de facul-

tad Rcal,hi2iecdn,y fundaron vn vinculo,y mayorazgo^

de ciertos bienes , en favorde la difha Doña Mafia Feli-

eiana Domante,y de fus hijosí,y dcfccndientesjpor eferi-

tura que otorgaron ante Migucíde Burgos i ;EfcfivaRO

publicodeSev ¿lla,cii 2 f.de Febrero de i%y.^ños, que es

la que fe ha referido cncftc memorial, en los números

te, que el dicho mayorazgo no tiene fubfiítencfa
,
por

aver fido difpoíicion particular,y limitada a la pcríoaa,y

íucefsiondcla dicha Dofia Mtria Feliciana Domootc
fu hija,yde la dicha Doña María de Verañegui

, y no de
otra perfona alguna,con que ayiendo muerto, es fu vida

quedbdueño elfuíodicbo de coda fu hazíendi,fía vincu-*,

lo , nigravamen para poder difponcr de fus bienes libreé

mente,é irritada,y caduca la dicha fundación^ y aviendo
tenido entera deliberación, y con fidcraciOn , ha rcfucito

el dicho luait dela Fu^te Almonte
, y es fu voluntad,

vfando de la Claufula de la fundación,en que rc/ervarcm
que afalta de fuccfsioodc ladicha Doña Maria Feliciana

íuccdicffc en el dicho mayorazgo ,y en fus bienes, y ren-

tas,Ia perfona,ó períonaiíb obras pias,ó patronazgos que
nonabraííen los dichos luán de la Fuente Almonrc, y
Doña Mariadc Veraftegui fu muger , haeícndo ios Ilai

tnamicntos,fo{litucioncs, vinculos, gravámenes, y con-

diciones que puíieíre, revocando,ahcfaado,
y quitando,

6 añadiendo bienes,? ordenando lo que nucvameoteks
parecieíTe.difponiédoloambos juntos , como qualquic-

ra de los dos, de cuya Claufula, y facultad (en cafo que
parala va!idicio0,y fuer^ade ladifpoñcion que haie fea

neceíTaria ) fe vale.

F0I.97. y ^ entra díziendo cñ dicha Claufula
,
que tiene dos ju-»

ros de que fe componeen paite el dicho mayorazgo , el

D vnq



ií^mm^Jin Alc%«tóHL^*lci;4^ Giedííiipof-pcifH

l4io«clcábcí#dc; Mifií de Térj^ui.

X 4 Gstfo de aj^gSdj.mrMs WRI* CO ctdAT» ftñQ,cp lo*

miíteacsd€ftj^Cmdííd*p9i ptr co-c^^a dcldicho

lotpdela fuente Almontc, qneU reinadrencr^inbot

mow4440ifp.mirs;.4c:lo*qttateí5UÍciic.y
ciíttYolra

tad,fondar YttfinculQ,y n»)íQrtzgo.cn que entre ^ y íu -

ced.ity lopoífftafcCQiñoha^nda» y rentafdyaínon ©ic*^

go Pomoni» f EraCo
íu íohriáQideedaddc 1 1 .^íiós, hiJo,

legaimodc Donfranciíco EXomoace y Rcibledp^Cava-

Ilcro delOrden de Sinti^p.Tdc Dofta Efigida Dojoon-

te Y EfaÍQÍu mugef*Yadifúnta^ y de tósdcíccndiesícs, yi

fpccirorei legidaao^del dicho EXoa Piego Ponapifte yi

Era(o»quc ionios nvifmos jtJtoi de que le bizodonacifia»

pof Yi* de yiüCuloyquáfido casbeldichoiDonFrancifco

Domome y'Eoblcd©, coala dicha Dc^Eftgya Do*

monte y Etaío »
por eícripmra ante Xooiat de Fajoma-

tos, Eferifinopidslico de Sevilla^en i fé dé luliodel año

paÜfdo de j jJa qoalaprucTa.y fatificáíydilpOBfc^quc

en falcadel dicho Don Diego Domoote^Erafo» hade

cntíany finreder en el dicho yincúlo Don loan Doman-

te y
Efko^deedaddc’S.aAos,hermano entecodeldk^ho

Don Dkgo,y las hijos>ydcíceodicntcsIcgidmoSry a fal-

ta de fued-uédeambosheemanos, llama aldkhoymcu-

loa Doña Antoniapomonte y Era{o,y alus hijos, y deí‘*

ccadieotcs, y en falt¿ dclios a Daña Geronima©ornan -

te y Ecafo .perla miíma arden hcrmanasAaíbas dc.la di-

cha DoSáEfígida Domontc y Erafo,hijastodas de Don
Diego Domontc Vcraíleguifu fobeioo , Cavallcrodei

Orden de Santiago,y de Doña Leonor de Ecafo-y Sáaéc-

dra íu muger,dífuncos,y.eo fakade^sdos imekilama á

Doña Geronimi Domontc Vcraftcguiíofbbfioa ,.vja-

dacieDonRodrigoTéllczGirori.yeníadckdtoaDdña

Alaria Domontc Verañegui ío íobtina, quecllácn el

Con-



8

Fol. 99 .

Hum.14
Fol. 1 00.

Fol. I OI.

f i,'

tff leg^mof^ 4? ruCo^^gf
r y

fon beEa:};^*j^iUcrM Don Dic^o tópip^tc^,

Ypwftcgu¡,p?^y.4^xac¿i^ Santiago (u í^fino^
jr, ^cabá^^Ip^íiilfifaps »., y bncai

,
yjpsd«f-

Cf !¿^|ÍWsdeSaf,íl|nq^f lQ5Í^j.o&nitu;ales, f
enfató^íba^I.g|iefuctp|)9|r9c¿ÍQr^^^^^ y
yorazgq fua4Q/P¿<^9 ¿arpla^4ÍW0Af^
CA Don pÍcgpdf:Áln?Qnt?;,J^«pat^

luandcIaFwpnw^lmpnt?..
, ll

• -

y «4^ y*PPP|P íppd# pPfiiftf dp
íu tedaip^ocp, ic ¿jpdaxQo las Glauíolairy pPndkipQcs,
deque en la (uccfsjon deí^cho y^culp¿ gua^ la or-p

^ pwfejs a! R^fí|py »y ^
Yaton a ía hcpjbi;a,y qpq qtr^póndieifmtsqperefícrc U:
dicha Clao(pía»qucnp fi^ expwflan pojtnp ic?dcÍ Artica^

loqucfccpotrpYK.rtccq
; ,

, ,
^PP*^9’fy*!^l?R£píl.ds!4iefiottílanieníqd^d^^

tiene otros dps jurq* , cj ypq de mrvdc rentan

(que e^patte del bp,may9fa/go)cn iafegunda fitua-?

cíon de tp^loofi^dc ¡a Cjud^ de Í;oÍedo.».cn esj^sca dcl

dicho luán dp 1? ffteat® xllnionjce. Y el otro juro es de

'?^ljí7yQ*‘í'^?-de repta , cp las ^cfiyalas Rcalssde la Ciu-
dad de Eaija,pof priyilcgioa/appmbrc»

y cabe^ajdc loa

quales tiene hecha donación al dicho Don Francifeo

Domootc y Robledo » Gavaiiero dcl Orden de Santiago
íu fobrinp, quando caso, con la dicha Doña Brrigida

Domontc y Erafo. por cfcripcura antcel dicho Tomat
de Palomares, cncldichodia ly.de lulio dcl dicho año
de df y .la qual aprucva, y ratifica, y quiere, y es fu volun’-

tad fundar vinculo, y mayorazgo de loados juros, y fu

renta.que monta 51 ?{^i 2a,mfs.cn cada vn año,en el qual
cotrc.y fucedacomo en hazienda lu ya propía,defpucsdc
íu mucrtc>cl dicho Don Francííco Domontc y Robledo

íu



Mobrino
, y eií hi ét fóciídcf en cfte vínculo el di-

'

dioDon piej^'í^oní « X Efsío , hijo ifeldícho Don

Francííco,/cfeíádicfaa DÓiSí Bríg^ J
íushijósi y del-

ctndicnfcsi fííalca íuyá llama áláicKp don luán D6-

tóomefu herrbano, y afüshfjof,y dcfcciidicotes,y eo ía

dcfedio a las dichas*dona Antonia, y doña G^fOiiima

Domont® y Eráfo,hermanas de la dicha doña Brígida »3r

eh falta de !a*füfbdích3s,y de fus dcfccndietcs legítimos

llama a doña lfabel Domontc y
Robledo, muget de don

lófcphdela Éoenec, hermana del dicho don Franciícb

Dómente y Robledo, y
en falta de la dicha doña Ifabcl,

litma adoña AnaDomóntey Robledo-viuda dé do luán

Cortes de iV[orírdy,CaV3lléfo dcI Orden de Santiago, re-

fidenteenclFeruíyeníudcfcaoadoñaícíephaDomo-

te y Rebkdb (u íobrioa,qac 1as dichas doña Ana, y
doña

Fo|. I o 2. lofepha fon hermanas .
hijasicgttimas de Franeifeo de

AtóVrttc . hermano dcl dicho luán de la Fuente , y de

doña Leonor de Robledo,muger deldichoFranciíco dc

Almoáte,quc murieron en Panatna de las Indias,y a los

hÍ!|cs,y defccndicntesjegicimosde todós5y en dcfcíftode

lasdichaslincai, y fuccísion legitima dcllas, llama a los

hijos naturales,y en íu dcfcdtoal poíTeedor de las Caías,

y Mayorazgo que fundo Diego Garcia de Almontc, pa-

dre dcl dicho luán de UFucnteAlmontCsy en cftc íegun-

do vinculo pone las mifmss condiciones que en el anee-

Ccdentc,quc miran 3 la forma de íucéder en el.

Nam.1 1. Y dcfpucs de lo referido hszc vna Claufula el dicho

b 104. hafta luán de la Fuente Almonte , en que dizc
,
que víando de

F0U08. la facultad referida en la fundación dd vinculo , ds que

fe ha hecho mención en efte Memorial en ios números,

dcfdcnumef0 4.haüanumefo 12. foftiíuycjfanda, y íe-

ñala vn patronatodc legos, en el quai incluye diferentes

bienes , aísi de los vinculados ,
como de otros que añade

de nuevo,y enlugar de los vendidos que eftavanvincu-

iados,apiioa i y adjudica
, y foílituyc

al dicho patronato,



jürcrde^cofítlaáe 44. mfs. de ré'mi én wda vn
«ño^obfc el (dvicio ordinario dcfta Cmdad

j por privi-

dígbcaTu cabera,y vníribuíodc icy.dticiáosye plata

de pfmcipaU'fobfc la« Alca vaías de la villa deAfóroo de
-la Eroíicm

,
c^uc pcctcneciá ak dicha Dona Maria de

•Vcrañfigtti ha íBagéMü los^üales, y en las Gafas princir

palcs dciaGolfecio^n^c Saia Vicente, y cníi rema que fe

'de viere de corridos 4c ‘rodos iOá dichos bicncsvhafta el

diá de ía mueríSíf défdé efte dta^cn adclantednfíicuye,
y

funda el dicho FaifonatO de legos,de fdc acra para fíem-
pre janiasjpafa que todos lós dichos bicncs,y !o que más
adelante fg fe4gregare,cn conformidad de ía dirppíicion

deík fuceftamento.cñcn fiempre juntos en efíc Pasro-
Rato.fin que^r iiinguna caufa, y razonque íca, íe pucr

Fol. 1 05>. ^*0 vender^ividir,fcpafai*,empeñar,ni cnagénár, ni c6-
rertirfus reditói.ni parre algunadcllos, en otros efeaos
que ios quecomuviere Cfta di^ofieion , cqyos principa?-

fes,y rentas fehan de idmmitífár
, y diícribuirpor el Pa*

dre mayor^y HermanOsdei Hofpitaf
, y Cafa de ía Mifc-

ricordia dc€ftiCiudáddeSeviíía,aquicp dexá,ynombra
pofPatforjOs,y Adminifíradorcs perpetuos de dicha fun-
dacion,yPatrooato,3 quien d a poder tan biftante,quan-
to de derecho fp requiere

,
para que dcfdecídiadc fu

muerte en adelante entren enfu poder los dichos bienes,

y admíoiftreii fus rcnfasjy en la dicha Cíauíuía da la for-
ma que fe ha de tener en la cobranza de las dichas rentas,

cuftodia, ycaxadonde íe recoja
5 y formación de libro

donde fe anote la entrada, y íalída de la dicha recta,
y dc-

lladríponc fe haga lo figuientc.

Num.iá. Lo primero dize,qu€ fú obligación primera, y lo que
FoLiio.y III. en primer lugar es fu voluntad ícexecute, es celebraría

hefti de la Pura, y Limpia Concepción de la fíempre
Virgen Msm Nueftra Señora . Concebida fin pecado
Griginai en eí primer inflante de fu Ser , de quien es Ef-

ciavo,Iaquaí fe ha de celebrar en fu dia 8. de Diaiembrc

E de



ac cada vn aSo ,en cl;Gp.ov.cntd de Reglca Angclorom

defta Ciudad, donde efta fü Santifsiroa, y:devodís¡ma

Imagcn^n fu Capilla,y defu CofrAd¡a,comQ
la han cele-

brado íi^napre el dicho luán de ja Fuentc^Almoiite, y

pona Mafia de Vcraftegiai íu muger , y pata que fe con-

tinué cftaíudcvocioñ,quiere ,
ycaíu foíuótad, que de

ios bienes, y laazicnda dcíic Patronato
, y dejo mas bien

paradodc todoscílos.den* y enifcguen los dichos Patro-

nos,y Ádminiftradores en cada yn año 8p.tl5.de plata, y

I yoo.rIs.de vellón,al Padre Prior del dichoConvento de

Regina, y ai Padre Capellán que fuere déla dicha Capilla

de Nueftra Seaora,y a yno de los Alcaldes
, y

Mayordo*:

nao de la dicha Hermandad . y Cofradía , de que han de

dar carta de pago todos quat ep , o alómenos los tres de-

líos, y la catidad referidaja de plata fe ha de diflribuir los

jz.rls.deplata aldicbo Convento de Regina
,
por la Ii-

mofna de las Vífpcfas
, y Miffa cantada dcl4ic¡io día de

fíe fia deKucftra Señora,y los48.ris.de plata redantes,al

Pbdícador, por la limoíaa del Sermón, y los dichos

y 00. tls. de vellón , fe han de convertir en hazer la dicha

fíefta,con la celebridad, y íolcmnidad q pudiere hazerfe,

demanera,que ocho dias antes della,en la torre del dicho

Conyento , fe toquen chirimiai, y trompetas,/ clarines»,

en las alboradas de cada día.

y afsimifmo fe canten V ifpcras folemnes, con la mu-

íica mifma que ha de afsiflir a la ficAa, y a la noche en la

pla^adcl Convento fe hagan les fuegos que fe apoftum»

bran , eftando tocando a la puerta de ía Igícíia las chiri-

mias, trompetas, y clarines
, y el día figuieiite fe cante la

Aíiíía con lamuíica, y minifíriles que mejor pareciere a
losdichos Padres Prior^ Capellán , Alcalde» vMayordo-
mo, porquanrolarnuricadela Santa Jgleíia, no podra
aísiílir cfte diaa efía feftividad

, y fe predique el Sermón
dceíladcvotifsima feftividad, á la qual fe traigan dos
danzas,las qualcsafsíftaa todo el dia, y a U.tarde acoro- -



lO

Num.17.'

F01.II2.

páBcn ía promisión,que Mepor ía placa (fiJiílchb Cón
•vcm o,c<H3- la^Imágcn de Nueftra Sfiñora

,0 ia qual pra-
ccfeidn,ktntifibía de ir epatando las devotas coplas de
da Ifnníi3calada'Conccpcióri,lquc fiempre íc han acóflür
hrado a caiitafehkdicha fícíla, que comienzan. Todo
'timando efcogídaMlgañmk
fots €ance¡¡M¿ffm pecado ot^fyti Cvíjo trásiado Te ha-
ilaraen eldícfíoíu tcílametífd:^^ fodolo qual fe cqtn-
pfe lacck’qucfeha depotíéf en iá <!íapilia máyór , ¿h ej

fumpcuofa^1^ qiic íe ha dé litó:cr dicho dkl yen ía cc^
ra que íe-hiá de poiicr círdiéha CapillaíW Hacñra
Señora.'^ j ^

Item es (u voluntad ,^135 fOs dichos y Ad-
miniñradoks^I dicho Patronato

, dcoeny^ynahc)
io.duc3d0s?ardicho Pádi^^CápcIIah dc íadSiik
de Nueílra Señora la Pura, y Ijnaipia Coñccpcioh

,
pará

quceoiielíos compre azeitip;, para que cfte^n¿endid|
ficmprc li lampara

,
que cl áciío íuin de la Euentc Al-

montc tiene en íadicha^Capílía^' ' <^77

Item csTii voluntad, que íos dichos Patjrónósi y Ad^
miniílradófcs deñ en cada^visánó por fus tercios al dicho
Convento de Regina 83i.ris.de vellón, por la íimoína de
f z. Miíks caníádas,qüc por IdsRciigíoíbs dcl dicho Co-
ycntoíe han de dczif en la dicha Capilla de ííueftra Se-
ñora de la Pura,y hrmpia Coíiccpción,todosIosSab3dos
de cada vnaño , lasquaicsaplicapor fuanima-ry^Ia deía
dicha Doña María de Veraílegui íu mugee, y por las dc-

Eol.< 13: de Tu cbügacion.Y para que cílas MiíTas fe dígan con
toda celebridad,€s fu volíífsd,que los dichos Patronos, j
AdminiftradOres, den

, y paguen en cada yn año por
tercios 46S.rls;de vellón, a vn Macñro de copias ¿e mU
niftri{cs,qüe por lo menos fean quarro

,
para qiic afsiílan

a las dichas Miiías5 }* k forma en k paga deíias canti-
dadcs/cgundad,y perpetuidad dclks.

Itemcsfü voluntad
, que ios dichos Patronos, y Ad-

Num.xS.

Num.19.

mi-



¿iniftíídpfís
,
4<íta

»fi° iW* fiemp jamii

Vj.tkde vc(len4

claviíuddéiíueftfa Stóoude ]i M«ff?dS «Jíí ífta etefu

ConWt'Ó as'Sívilla aer^ 9'4co,,', pata que ejvél

terceto 'Safeldo del mesdUqBlp de .Qa4Mnj3ftP.íe cante

por fu ioteifiídnei cl;(j)e%.CpD|'ejetq^y;A}t? de Nueí-

tra Señoraje la Weteed,y:flftídiíl»l«

Salvé por litarde quejesTí^iíma <515 le ha cantado , y

dicho eníq yfdaiy da',(cni^^aulülad^a4
ílp9 ll^Í®^ai^

forma ele ta paga,y
pa^Uíidad d^^^

-mra.^o. : .««m ítázedwosieg^p/ij mandas yií^iciM ^Igur

p 1 Y
hásperíbnas,y dÉlibertadaGcronitna,y aluaníu hijojy

deCpucs dircuo^^ ida5Í^s,6e ílasaM i^as,y5alyc^y

vita licias

»

dicho xcíla^ p p!?

buiéf c,y'cs(ii yplpo.t|dV^c1p4di^c?f.^w^inaypr» 3^

Hermanos áfi 1.a dip|ifjJÍ|íajÍf

F.iu.y I n.
y j i8.

úrcdcfí"ía partan en treip^nes, y l|?d©M4¡affc di#rit

' yan*y cppyi^ta^ en Mg- duwdp.$4f MPffí ^

vna délas pari.c;?tásdel dicíipíjuan dé-^ f Al®9®'

teapai(3 cl cñado gue cligíercp de Monjas, p ,cafadas j y la

bírf tcfcifparte ,fe iiadcdtífpfc^^ Caprívof

t:briáianp|, qué efiu vieren de Mprosiy pojgg

forma, y modo qpc díchpsjarfonos, y Ádroiniftradpres

han de rencr en el ajuftapiienxo de íasdjehas tercias par-

les, para láíeparacion
, y divifion que hazc codicho teí-

Fo;x 1 9.V 1 20,
lamento,pafa que jasdichas obras piasgoze cada voa de

fu aplicación,y a que Convento fe lia de entregar
, y que

cantidad íeha de ¿ar para el reícate de cada Captivo. Y
áfsimifmp la que fe ha de tener po los nombramientos

de íasdotesde las dichas pifienps,y la preferencia qqe íc

hade obfervar en d tcpafiimiento de lasdetes-y guando,
yáqueíicmpo fe ha de pagar, eligiendo los eftados de

MóDÍis,ó cafadas, T para lo referido , (cñala fíete lineas
'

' ^

^ de



ri

de parentefco, 3 <|&ien llanca porgtiduícfoña lasdichas

doces. La primera linea es la de los dichos Diego de A¡-

tnonte íu hermano, y
DoñaGeronimade Véraí^egui (

u

mugcr. La íegunda la deidichoFcanciÍGode Almonce

íu hermano, y Doña Leooorde Robledo fu rauger. La
tercera lade Fernandode^Almonte fu hcrmanojy Doña
Alaria de Villazt fu primera inuger

, y la deDoña Ifabel

de LaredoMedraooy ^a2aii,íúícgüdamugcr,quc dize

vive al tiempo de fu teñaménto. La quarca linea lado

Doña Bacrizdc Medina Almonce fuhermana i y Paulo

Martioez de Francia fu marido. La quinta la de Doña
Magdalena de las Cafas Almonce fu hermanaiy Geroni-^

mo Nuñez Pérez de Meñ^fu marido; La fexca linea

la de Doña Ana de ÁÍmonee fu hermantiy deDon Sino5

de Melo,Venciquatro que fue de Seviíladu^ martdoi La
fcpcima linea, la de Doña Elvira Domonte fu hermana#

7 de Gabriel Angel de tepes fu marido^

Eol s I7« otra Glaufula declara
,
queno fe leLandedarloa

dichos 10. di»:adoi aninguna parienca que noleflc den«

tro del querco grado de parcnteíco,con el dicho loan d©
la Fuente Alm^onie , o con la dicha Doña María de Ve^:

rafteguitumugcci porque las que eftuvieren fuera dcl

dicho quaftogrado las excluye ¿y no quiere que lleve»

las dichas dotes* =
^

^

Y encafoquecone! difóurfodelciem^neáya pa^

fkiKasfuyas,ni de la dicha DoñaMaría deVeraflegui fu

inuger,dentro de] quarto grado,a quién fedén las dichas

dotes de iü.ducados en cada vn año: Es fu voluntad dcl

dicho luán de la Fuente Almonce
,
que coda la porcio»

4)ue tiene aplicada para eñe efc¿to,fc conviena en la Re-

dempeion de Captivos Chriñianos que eñan encierra

FoI;i 2o¡y 121 deMoros. Ycncarga, y pide a losdíchos Padre maycr.y

Hermanosde la dicha Cafa de la Mifericordia , fe encar-

guen de la adminíRracion deñe Patronato
, y del cum-

plimiento dé las dichas obras piaf,por fcrcan del krvicio

F de



de Diol ífcfo^Bciiditá Mtdfc > cuydcndcllás conxoí»

cwdad *:y
pandálídad Chflftiana con que adminito

todwJ* dem» deis cai^» por ícf, eomotó^ etdichcf

han de la FuenteAlmbiíte Hcfinaiio de la dicha Gafa,

y

nkutAj vcáínedcüaGíüdadde Sepila .
para que íu ah

Bi3>'^ze de tanicrbícn coflid fe aedd^oibra hazeren lá

didia Caíanla IVh íerkofdiav^ ' ^ ^
^ —

úcm declara ctt el dí^oifeíltffiento^

Fol. 1 a I
. gjou quelc hfZocGiic ladicdia Doña María de Vcrífte’^

gui íu mugcr,y Doo ÁloofodcBarníJevb Bottífazdiíud^

toi délabazíéJa^c quedapoi Íín» y
míáCKCde D.Chflí

covalífc Battiuevo fednifaz íu padf4,íerk adjudkarQiii^

hdicba^Dd^ Máriade >V(ífat^wfú£»ügefi^%7f
.a«apir^t«Ho3rpagaíkadifeí^tá^ perfoiiafdctlw

Reiao¿fd^fudfaÍé41ds5te?í^<^es

f* dirá ?|ae ctóí pút pgár íl^^íoíifs que n<^

han acudido a cobran qúi©^,TlsáfaV4i(|ff^(^

quc^ciRbnwpáHrkxíamidadqiaeiíéieldd^

fcss paguedlos diefatfe P’aVroiíS^y iyrtóa^arfotesdr Idí

bkoeádel'chchoPaíñ>aáró,qifóquedatiaplkad<^3la5di^

cbasobeás^ai^ y cn^l itscerinqqe no iCi¿iaeii¥c^rifi

el dicho Patronato
,
para que fus almasgozei¿eHd&^^

de Millbe/y^ptiynbs^'iycibrbfiasquede^^^

islam »2.

Fo.iiy.hafta cl dkho^iadxie bFqesteAliñOñwdcdafatfcbsyg^;^^^

F0I.129
bicr«*hbrceqüeáen^aísimuébl€s,como-iaj;fe^tThazb

dgunof k^ádo^noriilflr^ Albacas,yiiftkiáycpGí

redera ?dkcríabdcípüetdetoda plido;, y píg^dcsf»

mentotmlafsrmaqac íe iíareí^tido cnrclreFidactde^reP

dos fus bienio ílafuialnia^síffechas pia^ qñe^dr^á fuh*»

Fol. 1 3. dadascnel dicho Patrbha’tOyy por PstmaósVf'Admkrtf*
iradorésa tosdiehos^aidre naayor» y He^anostie Isdi*

cha Gafáídc UMrfcriqordiadefta Ciitáad. . Y K?oei ¿ |
flDU*



Fol.n 1 .hañt anulsvy di por ningartbstodó# quálcíqúíira ttftaorctoa*

F0I.154. vincutef, raándastcoáicilósí poderes pársteftaf
, j otras

qaaícfqüierádiípóficio^Simoní^ia’rcforidaiquc qaicfc,

yes/úv<5Íymad fe€Hti3pla , cortío fuvlnma, v poftrer»

voíioijcadjoomóen ella fe comiene.

Num.23. ' Eldiclía íuaadéla Fuei^ Almontrmuíiíxen iy.de
Fol. 8 j. liafta FcBfsroiiél^año paí&díode ¥á6y. yíé übrí&cl dicho tef-

F0I.37. tameato^ldic^diífáíiteld íofító delíá^iudad,de pe^

dii3iéi3£0del (h«ho D. Ffaíieiíeó Dotiiof^e y Rohfedó,
Fol. 1. qüiett'coi^. dcrdiéÍTo tóesde féém-a tfól dkhWaiio pa-^

fccioaiKefalaílkiaáéfla Calidad ,C0H[tcSpy^/y;kgÍíP^

fóp Adfiíinitradoí dc:Í dicho Don Diegíí Dbiipiitc
Erafo fafiíjh,y potpccicion quediOjénqhe'dixa, c©i®id'

el dicho laaiíde k Ftrente Almontc
, y Doña KlaHá de^

Veraílegtii íu-mugcf > áandaron vipeafe/y
perpetuo de íós Bisúosde áesHosi y en ptimeF íiigat ll-a^-

marona fefucefsíonde!^ ala-dícha DoñáMafiíf Fefídá^
na Doáiont^ y Vériñ^gtiiftfhfja'legitinfiaiydlfp^s

Ila^á quien íosdichórFéadack5Íreihoml»aáén>
y que la^

dielw Dbna^Mafk FelícitnS Siriamusrtk ñn(tí¿é(sím,y^

fimbieh íoddkhos' Fuñdadoíes i fin averhecho Ilama-^

míCfiiéefp^tói,ñ3 gehéfalvpbí ío quafaFoichOD. Díd-^
go Dmtóífí^ y BrsiMiS fe Fe pcrtcnccfá ía poíTchión;

T íacéftíofréel diéhdJpifey¿>farg<0, por fet cfeiio^fa biz-=

ñkeb dedostemaffUs'dB íosfüRdaciorIsryeídicho pa-
rcutefcc^iíc ^preísb*;én’ Wdieba perkiOn

í fmás clara-^

mente eñ él imerfdgdfoHó, poique el dichoD¿nDkgQ-
Fol.asib. fu hijñ/Ioids ñivo

,
y^de baña Brigida Dótóobrey Eríb-

íukgitfmá mugerda qualfee tój^ríegitinoáde

go pomóáife y Veiafifegüf, Cátailéfodsi CDrdeñ dé Sañ-
tiagofiy deDoña llóiíórbcEfafO ySa avedia'fu íjíoger.y'
eIdkho:Don-Diegb bomonre y Verafl^güi íú abué
fuehijbTégitimódeD^^crdcAto y^íDó'üaGe^
rouímadé Vefaficgulfgl^timamagcf.yeiykíiO Die-
go de Aimoate viíibüclóxfeldíche^D, DiVgo Dómon-



miiíe del dicho lu40 de la Fuente Almonte Fundidor

ád diehd Víhcülosporque
ambos

"'f
Giteiade Almonte.y Dofia AnidelisCiftsíu^oger.

f el dicho Diego deAIm&te fue el hetmanomaptde to

ksloshijos,
yhijasquetuvietonlosdichotDie oGa

clideAlLnkyDofiaAn.deU.Caía»fnm^

dicha Dofia Gétonima de Veiaftegui , biíabuel

cho Don Diego Domonte y Etafo , fue ’®8“

m.de1iadre.ymadteJeladich.DoiUManadeVeraf.

íegui Fundadótt del dicho Vinculo, mogetdel dich

íJndeUFuente Almoqie, porque amoasíuetonhqas

Icgitiraasde Pedro Lopes de Verañegui. X^“na Ge-

tonima Eftevan de SaOtillan fu rouger . y
lidicha Dona,

Geronima de Veriftegui . fue hija legitima fegunda , de

losdichosPedro López de Veraftegui , y Dona Geroni-

Cía Eftctan dcSááttUan , de losguálcs no ay oifoihi}p^

ijidcíccñdwnt«%»^°^^* iiifigunos, fino cslos que def-

ienden de U dicha Doñ^ Geronima de Veraftegu^

Concluyo el dicho pedimento con pedir, que fe rccibieí-

íe iaformacion de todo lo referido, y de como el dicho.

Don Dicao Domoíitc y Ertfo fu hijo, era el pariente

Cías cercano de los Fundadorei * y de como no lla-

maron a perfona . ni obra pia alguna
.
para la íuccfr..

fion del dicho Mayorazgo j y que contando , aun-

que fe le auia transferido al dicho fu hijo la poíicí-

fiofl civil ; y
natural

,
por minifterio de la ley fe fe

mandaíTc dar la judicial v w a la ley de To-

ro
, y Partida , y

fus Dcclarátotias. Y con la peti--

cion que fe ha referido prefento la íunddcion del tíO-

culo, y
mayorazgO^ucen virtud de facultad ^¿1 hí-

zíCfon los dichos íuaa de la Fu^ee Álmontc , y I>0-

ña Maria de Vetáftegüifu naoge^^pot cícriptura aii-

, te Miguel de Burgos , Eferiyaao^ puBlicó de Se tilla iCft

z!. dc^bfcó del^O jíáífe<íq^di¿vmilfe

ren-



iluf|(i<4b«ááfiam.«ir; ^ r;

Numls^. ;M#ifiddí^ daíf la ibltirmti^HMi i^ecidá;;^# el didiá

FoLa. Do^Fránéífeo &i)£rfedo,coiiid padre
,j le»

gidbi& Adminidradoedel diclio fa híjovy fedip^eo que
F.42.4;.y44. coBft41pf^rido^ yen yircuiddi^^áel liieipidieario le

ttiadd^de#aldicl^ Fri^Mep1>utzioncey &oblc#
do»comopadre9ykgKÍino Adminiüradordeldicho íit

bifdhrphikídoiijudicia];a¿%aa);yeorporaidé lesbicuet

ácl tMeelav tmayori^gp que íutfdaro losdichdy lua»

de la Fueére AlmoPie
, y Doña Maria de Vmñegmía

ciuiger
é y qüé hizieíTe mvemarío ante ¿fcnraitó pobli*

€0de jofbienes de que tomaCe poííeísion, y al piedél di-

cho invchudo obligaeiot) de Keneríos
, y cooíervarlos,

en coníbi^aidadde lafundacton» y que la dicha poífefsio

fucííeíta per|uiziQde tercero.

F0I.46 hafta J^ñ cxtoucion del dicho auto fe té dioál dicliaí í)¿Frá-

Fql.f y. cifeo Domonte yKób!edo>como padre; y legítimo Ad-
miniñradót del dicho fu hi|o, la po(ñ¡ísíonde IascaÍas«

juros , tribards • y demás bienes concenidoaen la di-

cha íundacio», y aviendoia cornado cho petición, en'

Fol.fd; que pidió el amparo de dichos bieoes,y fe le mando dar,

y

Fol.fS.haia k ledio,y fósd^pachospara tomar poífefsion del jurode

FoLof. inilloncsdeToledo,y el amparo del jurodclfeñorajedo

FoLf7. la Caíade la moneda deíla Ciudad,

Num.if. £1 miffflodia 1^. de Febrero del dichoañode ^67. la

FoLdf . Cafade la Miíericordia deílaC}udad,prcíentóaoce el Te-

nience íeguodo
, y Miguel de Medina , Eícrivano de fa

juzgado,petÍ€Íon>y teítimoniodel dicho teñameneo de!

dkfao luán de la Fuente Almome , otorgado ante Frail-

en if.de Diziembre delañopaííado dé ida6.de quele ha

hecho mención en eñe memorial,ea losnúmeros,deíde

iiom. f^rhaña nam.22.y en Titead dcl,dixo, que ei dicho
luán de la Fuente Alnmnieravia inñtniido por eldich o

G tef-



miniftradora dcUa la cliché Cafade j« ^tóff»€ftídÍ^fpQfí

Fot.(S5>. hafta ¿^jii^apq^skml^*^^^
F0I.80.

Fol. 181. ^fdiá>foí?iio5<^íttpeKtí¿Mc*fodofloíaaw^

rtlefid^iíJicrfiíJ^a pcdhnientp ía^

D^mwe y Rctícdp^O-oídeii a fíPÍIeí^9%y/atnparQ,

de losfckaea^cWiehó!vií^iUp^q^e ífey

íVer«©m^ofé,y*Ptcg<i(¿iHW584ftí^ .?StofiWí>cde,

tenia internado Micha CaM^lí^ Miíégi^f^iif^e

to)iiarb[i^(fl9tt4í#<A9^^í<í9«lfitpd
padecí

P -I ^ t^oaooW^ta deftepícitc^p^^ ante picn^mpaíft^

dolaápeccamdcldÍ€hotcfta|n«ita,yUf^j^ciq^

F0L82. YavÍfendpícyíft^»ia0aU.fül^UdicbKPTO

ÍC opdéjífB^cCl^ Mtfe^^a,íobr€,

(dCTOplW^W dcl 4i¿boteftaotóco,k
Hjuláíft^ideitpdcldkboDfiM^ Dotfippi^^e

paífava ante eídicha I>fi^loan ígnaciprde Troxillo^ liti;

perjuiziodetdcreicho queeadavnade látópactcstavi^í^^

adqaifido paw Al poíleísíon. I : j:^ ^
Fíonfl»*')* lun^i^j^acomuladoslosdichos pleitos, la dicha Cafa

déla MiCcricordia defta Ciudad, Íálio alegíindo de fu jolf

F0I.140. ticia, contradiciendo la poííchimque de los bienes dej
% * t * i 1 'm * I t '/i '

- .

-
• .1

•

con^ p^adre> y legicínapAdEniniílfadordcDon Diego

Donaonce ^ Erafo fo hijo
,
precendkndp , que feay ta d e

áit por nkguna la dkhapt^pfsion, y manoteaer ^ y am«



d’ádd {$dcpá^áiim]^a:d ilkÍKrfaao deluScÉiseé

QDODte»: ^ddcfe^la podobúia de

»#Í3Coai^£»iicbaCd0ikb^Mitó'iejO£j^ ;

para impedirla dicha pMeCdoiteldkkolI^bifa^^

* «A • W,. W «.' « ^ ^

que^praiuidia^^hii^liii^iamaniibaid^giii)^'^

laltáirdireila,^ hiM{adQfi^él£ps^da,:ad<6^tli¿f^1^
ría ícticdotr^h^ikgif^^ |^r^e vm lábijpfadd^
chomeootáihipeUtiáfUQ^cGQ^^ :r.i jup* í>¿a

|

1^0 ipoí^aelai^üIaciaB4|i^toíélafa
dkhosia^ deJa{^eiuc^Qtom&ry

rio (tolbeefóoii ,ayic£^h^da4o^prifiKro^7¿i

yt^uedamk^^pot fu hei£dcfi¿d dkhdliíaoáek^^

Almatitéifudoddpoaeriklos l»eiic^com{)4^fC^yri^
(ujetoa^yiiiciilQ^^^ , ri.^a ;:íí/ •; :. :? !aa^¿íjc- : ;: :-

lAig|€íK<^©i:4ee«n«fiain1íinain«É^
el dicboltiaa de la Puente Almon tc, dcfdcsquc mürioli
diebaiohija^ ycadiendci i yatni^tabdí^os&hos bic-

iies,jdando parte deüoe^porcaufa de^atrimootoya fu#
fobrjoos,y encfpccial aldichoDon Fxáocifcó D^moi^
te y Roblcd<¿<juartdocasocon^^Doña Brígida Domont#
y Eraíb,madrcdc!dÍ€hoDoií Diego que litiga. i - >

Lo quarto
,
porque cldkfao yincolo no fe Jiidif

nías quepara Ja dicha Doña :Maria Pelídana
, y^sdcf¿

cendientcs^fno ay vocación de familia^ oide Jiíiagc , rtí^

nombramiento colcdivo , en que íc pueda hallar^om^"
pccheitdidocldicho Don Diego, porque en confid^a-
ernnde que eran bieneslibres, Jofuc también la d^pót^^
don deldichoJuan de I^Fucnic Almootc, aonqot céoi
cedara (que /c aicga.) y JayinculaciOfl hoíaera limL^



«^.éomOlaes. fieBfte fiií létóeiMípótfao^talt

.j!a,yBCffndifpoíiciooí Y MnBsmMpfocedelo alegado

«oiíerdoBadonhechaahija conftitoiáítójaso deja

«:miapoccñaáiV concufamu^c » auécpc húyjcta udo

valida,qued&cáduca. TUadeptacioBÍúeümitada.y po*

íi foU acepto: la dicha Doa Mana Feliciaiia.ynopot

otroiiConqdCáii qaantomlodeoiaiao.pod9
caolat jtiCt

focabilidadládichaaéeptacioo. m

y por^c cafo negado <|ücbóvwHtfido perpetua t^

irrev(KaUc la dicha dohactoa * fioftnade fas Óauíuias»

fcípe^odeno a?erhechollamamientoslosdichos luail

de laFaente h\t&omCtj fa mngcf* tcfcrtaroncn fi,y dií^

puíieron ,que fuccdieffc la pcríc^t o jwtíonas, Tobrás

pías,y Patronatos qíic notñbfaá«n,y fcñalaffen cu fhteí-

taaiciito,y ctmlas dififioitesque quificffcnsparatodb lo

quaUeferfaioxi en Bdibrt Acalcad* aftt difpómcndolo

ambos }antos>como qualquíera dellot •
que fon las pala-

bras efpeciales dé la Clauíula. y aúnén ella no referva

•

loó llamaro íos patitmes » ímo a lasperfonas» obras pías,

y Patronazgos que quifieíTen, para dar aentender • qué

de ninguna manera imbitavan fu famdk a efta dona-

ción.

T no obfta t ella Claufuli.y facultad,otro capitulo dé

la dicha donacion,en la quil dize.que el que quedare ri-

to de losik», no hade poder ríar de la facultad conteni-

da en el dicho capitulo,porque esmuy diHinta la vna fa-

cultad déla otra,porque ladelvlcimocapiculoycs para re^

formar la (anda£ion,quitarlosbienet,revocarlosllam^
miencof que tenia hechos , los quales eran de los defeen-^

c|ieates»afsi natarales,como legicimoi de la dicha fuhija,^

y e^cclúir, llamar,y foftiiuir.

Y toda efla generalidad , no deroga la facultad cfpe-

cial que quedavarevocadaa qualquíera de los des en el

pfhuero capitulo. Y tanto más feconíidera iá difcrencjá

de las dos facultades contenidas en dichas Clauíulas, y



líapituloá^info €lpM«s€fQ mífaa perpetuar,fíqu3íl|í-

fen,fiidfíporicioo !gs donadofcs,en los llamámiercos. Y
el írguodo miía a deftrutr

* y afeerar ia drfpoficíáa; y llá-^

iríamientos que avian laecho,y que hiaieífen.

Y caía negadoliuvkra fidovioculo parala faiiailia

‘cl dfcha Don Diegaíehallaírc mascefcan'o
( qucíenk-;

ga ) y que ja difpoíicion íueífe general í ,y no limitada,

comoíócsléiderechcírtb íup’e ios llamanaicncos,fjnoes*

ccialtadedrfpGÍicion del hoaibfc,y^ykndpdifpuefto el

dicho luán de la Facnce Almonte , ceflaia operaciod 4^
laleyeneílapafte, -í ^ - Y'

Y parque fupucfto^uc la dicha ponáMafia Vcfaft^
gui mufibprímcFo quela dicha Doña Maria Fcliciaíd

fu hi ja, y que defta fue héredero vniveEÍal,yior^GÍOjcldíi-

cho luán de la Fuente Alnloote fu padfe,ningiinQ pue&
ier mejor interprete cíe hiíyplqntad qús'el íuíodicfaoi

aun quando jas dichat dos Qáufulas fu^ífén kóntr:ariá^

porque en la duda que^fcJes quiere poncrdíir^uflá dcclá^

ración tñas legitima ^^l#didíumi|aid>ütó^'Yi Y ^

y porgue procedía me jdftodo lo refefida^ por aver

fido la difpoficion del dicho luán de ia Fuente AímoQ^
te

,
por ceftamento , el egmt hizooon el defengaño qucíe

pu ede eatenderde hobja^etan Chriftiano
, y de noveir-^

ta y tres años de edad,y de mucha cap3cidíd:cjfCünftao4

ciasque pruevan la ver4^yjüftiíicaciotí 4il íufadiehoy

en la inteligencia que dacn íu te ftamento,a Ib que e] íü*'

íodicho, y íu rauger avian difpucfto. - ' * ’ } Y^^

De todo io qualjdízeria dicha Cafa de la Aliíericotdiaii

fcfulta,que fi fe coníidcfajCOmofe devéconfiderar,’ vin-

culación limitada la dicha donación
, y averíe caducadep

con la muerte déla dicha DoñaMafiaFelicianaiCijiiizía

ppíTeífe^iQ por el teftamentb , no podra tener difpata »

.en el hb etacontradii^Qr legitimo el dicho Don I^anejl*^

co Domoote y RoBledb ppreldicho fuhifo* Y fifccon-^

fiderar3psrpetaaladí6bavÍQGtóaeion,medíaiiteIaf€Íeí--



va para los lIa.inat»ientos» y » tesdíao loslía-

'.tiiadosenel'teftaOiCíO la.pol3¿ísion tíanslaticiaae la Iey
5

confí^oíenioflacnte la tiene el.d lío Patrooaco,porque

fe Halla con Iramamicnto expíeírQ. y el dicho Don Dic-

,£Q DoiTíonce, cpnclinteledtaaU y
que por argumento

precende introducir. Xetíclfeitiedio déla tenutajíicm**

prcesprefetidod ilaraamienco ejcpreíío.

Num.zS.^'^ A eda alegación íefcfpondiopofpartcdcldicho Don

Fol. * 41 .baila Francifeo Doiiiontc y RobledojComo padre
, y legitimo

FüÍ. 144 * j^dm i niArador del dicho Dpn-DieS^ Domontey Erafo

?u hijo, fjcéíTor, que dize es,del mayorazgo que funda-

ron losdichosíuan de la FueiríteíA=lmoncc,y Doña María

de Yerpftegui íumuget *
qüe.íln.tmbargo dejo:» fonda:-

ipentos , alegaciones de ladícba .CaQ de la Mtfcncoc-

dia.íe leaviadedarcl reampafpde la poíFeísion qpetenU

tomado del dicho mayqt^zgo)yd[u^íeQes,deoegandolc

pa diclw Cafaidc la Miíeri^rdia todo fo-pretendído pot

Í3.aIegaG¿pivrefí5;ridaenelrip^ecdantece.deiicüi
-

Lo prinaefOíporqueeldkhpPp FranciídQ Domonte
ytRpbledo^pmo padrciy kg.itimp Adminíftrídoíidti dl-

éiio fu hijojÍModa fu intención en el iaftrvímento.piíble-

ende laLindaqion del mayorazgo; el qaal fue feebopara

ladicíia Doña, María Felicianaiyius defeédieates^y ptea^

pcfíonas^que £uj|rrcyQCábtl€;pot k fundacioiíií y porque

c^ifieronJpsFundado^es qae.lofueraipotque.fo motivo

¿ic cpnferyatf^a mernoik, man^ner el luftre
,
yiealidad

Tuya
,
yen eftaconíidefaGion fejatzodieho mayorazgo*

paraeonfeTTapl^merdoriade lq^und.adores.>y fusdef-

cendientes,y;pataque los po fleedores tenga ñ maseomo?
(Jádad parafervfiKa’ í>iosN.S.;coá£nss piagaí^' ¿bras i j|

[^ra que lofdj^h^ puedan íeivir aíus

^yes^f cpp6ft4:Cqníidera€.ion4t^etond mayorazgo
perpetuo, aquel dia pata fíempte j^mas i quetodas
fian palabras dMiafandacíon.:

- Lo (i góndoarporque quifietoii que fus (uccíTofes tran

sv . xeífen



xeífen ílrAfjeíIjdojyArmas.y pwafOíi deí msfAfMgo al

qje nQÍastraxcírj
5 ynoroíamtfncecfto lo conííiiuyóen

per pecuidad,fino cambie por la accpracion de laprimera

llaqaadajquenofue limitada a fu pcr.fon3,que la acepto,
íegun.y como fe contiene en la fundación,

y en ella eftán

llamadas otras perfonaí.

Lo teaicero
,
porque la dicha fundación tiene U refer*

yacíon del vfüirucp^y la translación del dominio
,
por la

Claufüía de conílitum .,. que todas influyen en el intentó
referido,

Y en efta inteligencia de perpetuidad eftuvo e! dicho
Fundador,puesquando murió fu muger,nolcdÍQa ladi?

cha fu hi ja la legitima materna aporque la coníidcro poí
vinculada,ygpzóelvíufruto que tenía reférvado

, y def*
puesque murió la dicha fu bija, no pudo tener otra inte?
Iigenci3,en quanto ala perpetuidad, y folo juzgava que
podía quitar bienes dei mayorazgo, y íubfogar ptresi

comolodjzecnfutcftamenco,que quitó del Mayoraz^
gojuros,y qneídílitúyc, y redírttegra al rñayQrazgG con
otros juros,y tribu£os,y de quaíquiéra fuerte que fo con-
íidere fe hajla perpetuo eldieho vinculo

, y llamados los
déla fami|ía,y linage de los Fundadores

, porque lo que
mas quifiecon fue coDÍetvarla.

Lo quarto, porque no tuvo facultad el dicho luán de
laFuente Almonte.para alterar la dicha fundación, en el

iodDmienpar£e,nihazerilamamicntos,nifoáituciones,
porque cfla facnkad reíervada, fue para que víará aaibos
Fuadadoresjuntos,ynoe] vnoíinelotro

,
porque mu-^

riendo,el vno,el que quedara
, no ay ia de poder vfar delli

en manera alguna,comQ parece de la Ciaufula que nene
ladicha Fundación dei vinculo.

Y de la reÍHva
, y facultad defta Ciaufula que iocor*

potoenía teftamento. vsóeldicho luande la Fuent*
A.monte.y ya íe ve quancomrano csaloquehizo,pues,
nopudatucaren «Idiebq mayorazgo dcípues que mu-



rio fu rougér,pot fcf exprcíío contrato entre los dos, qnc

iuntos , y por exprcíTá difpoficion avian de poder alterar

el mayorazgo,y que fi moria el vno , el otro no lo podía

hazcf,porque en todo tiempo , y
acontecimiento , le ha

de entender quieren cílaf , y pallar por la dicha di.poj-

cion,v fundación,y que íc cumpla^y guarde lo en ella co-

tenido, fin que por ninguna manera fe altere (que to as

fon pabbrasde ía fundación , ) y afsi el dicho luandc la

Punte Almonte » no tuvo facultad para hazef nada de lo

quehizoenélteftamemo.
‘ -

A que no obftanlos fundamentos en que cftnva la

alef^acionde la Caía de la Miíericordia, enquantoíedi-

zCj^ue vsb de otra Claufula patahazer llamamientos^

porque no vso della , fino de la otra pofteríor que fu aca^

ba de ponderar, pues motivando loque hazia , no oixO

que víava de aquella,fino defta , y la incorporo en fu dií-

poficíon, ds laqualvso, ynodelaotrá, puésnola in-

corporbi

Y porque cafo quevfaífc della,cfta reformada,y refun*

dida en la otraClaufula poftcrior,porqu€ cómo ivan dif«

poniendo ocurrían nuevos reparos a la voluntad í y la de*

daravan ,y declararon,
como lo hizicro ríen la íegunda

Claufula, que lo que comenia en la primera lo incluye-

icn en la vkim3,queesa la queícdevc eftar,como decla-

rativa, y quieren que aquella facultad genérica que po-

dían los dos hazet, b cada vno de por fi,en vida de ambos,

no lo pudieíTen hazer el vno fiendo muerto el otto^y coñ

razón que tuvieron para ello,porque fi en vida vno nona*

brava ajos de fu familia, elocfoham lomiímoconlos

de la íuya: peto en cafo de muerte de vno, quífieron que

no fe pudieíTc alterar lo que losdos juntos avian dírpuef-

to, de lo qual íe infiere
,
que ni el mayorazgo fue revo-

cable , ni pudo dexarde fer perpetro , niel dicho luán de

la Fuente Almontc hazer nuevosllamamientos.

Sin que obftc tampoco el otro fundamentode la di-

cha



"diái^afa de íá Miícrícord» j«i quinto i áczíf que fe ca-*

:^ducó U diípofteion del dích'uviaculo* porqueen lo per^

^emo no procede caduquez. Y el dicho Don Diego Do^

¡monee ylrafo^es el mas cercano paficncc,porfer mtiie^

to de doshtrmanos mayores, ambos de los dichos Éun-

:dadores,ypQf (édo tícnccl llamamiento lega!. Ni obfta

ciotfo fafldaméífto alegado por la dicha Caía de U Mi-

féricordieícn quántoadczifrqueel heredero del herede*

foUotcfpfetóíy declaró ia voluntad,porque en cofas tan

cÍ3ras»coo3oei«d3,no tienen lugar las dcciaracioncs, 4

joicrprecacioncs > y íc ctíá en términos de contrato reci-

proco entre marido.y muger que íc obligaron,y contra^

taron como quificroo.
'

Ni tanapocoobfta el otro íundaménfO,ca qñanto a

dezir quccftuvo en inteligéncia de bicneshbres (el di

‘

choluandsia Fuente Aimoatt) ios de! dicho mayoraz^

go
,
porque cfto esmuy frivolo , no da ferá la-matena*:

Ni obííatampoco el dezkjqúe la dicha Caíatienc llama-

miento cxprcíTó en teftamento, y vinculo,porque en lo

que fon bienes libres noay queftión. Y en él vinculo no

tieneaombramicDto,porquc aunque íc fuporie aver lia*

inamienfos,quien ios hizo,no tos podó hizer fjmfsi folo

viene aeflar el pimco en el v'tncub^ que físmpre fe halla

perpetuo,^ iífevocabíc para la familia.

Num.a?. ^ Eftas alegaciones que fe hízteron por las pariesen ct

|uiz}o pofíeíroriojíe han dicho contanta extcníion,por-

que todásmflufen en ei juizio dé la propiedad,qpioy fe

F. i47¡y s y i»
íítíga,y léirjsplicas que fe hizicron de parte á parte ,co!H

titneo los hiHmosiundamcntosí fclo fe advierte
,
que te

, añadió de nuevo por la dicha Gafa de la Miícricordia,en
F.245.y 244, fusfcpiícss, que ladichaDoñaMatiade Veeañe-

gui.eftuvo primero cafada de primero masrímonio con

Cbríftoval de B3rntievo,de quien quedó mucha hazicn-

da , el qúaldcxó mandado el quinto de fus bienes á la di-

cha Cafa de la Mifericqrdia,para vna CapelUnia
, y dote»

I da



dt don2S£E3s.^on|>febíii:»i i 7 áci dicho

quiíWlo quc^ó por.y%ff.íituaHa ladicba Doña María de

-V:e:ra0c^uúqo:icn!tin7Q obligación al cftablceimicntoí^

-ajuftamírntodeldkhQqninto, y clíefcryareníijycncl

'dicho IdaniJcla.Focntc^lmonteíuíegündotnaíido, y

en qttaiquieradsllos.cs cmiy verofimil* que fatíTecon !a

atención a eñe cargo
;
perocomo quiera, concurriendo

el dcrcchodcí,tambÍ€D.afa CaíadclaMifericordiai afli

le caca mejor la poífcísionjde los bienes ,
porque ea ellos

^vienen cambien Idsibicnesque Te inventariaron por cl

-dicho Chriftoval de Bacnjicvo
, y fe reconoce aver fido

-furos.. V • c/
- -M

Kum. 50, ^ nueva replica fe rcfpoodió pOr parte del dicho

Don FrancifcQ Darmont? 7 íRobledo,;que eHo era muy
íucradeJajqueic yentilava ea el plei tospBuf e ftrañodel,

^odo lo-qualiíeldiracdh ef^ciálidad co^ftéc racmoriah

.quandoich cHchaga fel4(iion,dt losfccadósié inftromcií

-toSjqueen eñe j^ntoícjp^fpltron por las parces;

Num.31. í Eor nodcxaí,dé tocaríódaío que fc vemHo cncfta

pleito,enla|>|iméía inftaftci^feadycrrira^ que porél dp
cha Donr?EfaftCÍfcQ Domofttey Robkdoi como padre,^
legííimoAdminiftradordeldicbo fu hijo,feiotent6^qun

Fo. 1 4 1 .baila en ciinccíinqae fe dctefímnayacl plehoifele aviade dárf

Fol í 44. h manutecion de los dkhosbknes, y la Admmiílfacks
dcllofs,fui^do en lapoffefsion que cenia, 7 que kfe avia

transfcfido^pQrminjfteripdclá ley*
i .-I 7

Fol. I y 8. ; Ao quaiid cóncradi^ por parte de laCaíade la

ricofdiaqjqriasrazoncíialegadas Cn la princtpa|í7 porque
¡a parte deldicbo Don Biancifco DomomCñoccniailaH
mamiencQ exprcíTo, ni craeoDCcoidoeneidicho inftruí

mencorcoínafe avia ponderado.

Num.p. Y ayicftdofe yifto ppr el íóe^sordinario fobre eñe

,

Fol.zyS. ®tfosAf£ÍduLos,feícfvbparadifíaitivaclde£ermifiarío4

brcel jüizio fomarío^ lamaoutccioDiinfcncado por cl

dicho Don Franciíco Domontc» como padre del dicho

íu



i 3

/ti Iti $1jtilziorpo&íiolto^lia^

iKKiecib^.clflrí^^ eii:CÍt«»ímodclIa

t^ipravaíTciuy ksá^oavSmcilej f
cm já pfftriüoB ckl dkbo auto > cada par^|)TCtpodr6

pt<iti#/ti ititcnto,coa los iftílfua^atos,y^cftjgosqué fe

referirán,en lo que coca a cada ?oa dé las partes;

Mum. 33. , f í^a^ikisa C^adejaiMifericoidíf4)afa.comprobacion

de^ alégác^.qae aeoéíblpfihas f^^hmitíiá^^ínQm.z-f,

de^c mctiiorial , ;C»qs^aio a^^e il VíioctiBcion hecha

po.f:b>s^iéba3iluaa és¡k íuciué AlmomcUy áx itjoger,

fue; lita itadarpara ladic'há Qoáa'MaríaKFdhci^ fu hija;

y-íaidj^éodiertccs, yq«d fe caduco.coa la afüeets de la

dichail)<^ 8^ari4 Fdiítaíia: p'rcícnto tefttmbiiip faca-

Fol a<6. 4S1‘
^sthwdddccuup^fbrioi y citaciórti^

y 4 C s!
clcriptora de raphulacioo^^jttilaoaialei ,^ipof el qual

'

coojftaíqiicameMlgtieldeíttirgós^^fefiraiiQpDblicodr

Sfv dla,e,ñ jdciclíeiodd aiopadadade-i tí4$.cfdkho
luaoidefefdcflie'Atemífa.ydadk^^^ Dtófia dríade
Vera^gm fe jotigcitiQydadich^ í>o?La MaiiaTeiiciaoa.

DpmPtite.yi¥cíaiñe^iíte f^^6C , y ¿feh ota Dora

fíiaOrdcn%fu hijo, y de Doña Luifa de Francia fu Icgiti*!

ma múgíSc^iíüitit^ 1rffAwtí© <^p#|ulid^tóiimfirrínb

nú

on-?.;

<*i ^
. í

.

•r

te-y Vefaftcgtdcoa el th^hQ'iQafííiíaf^^ en a

vaa ífeflas: diobas eapmdackjsés^^kmaa ¿ítópkulan,^
que kiíkctó Doña Mí»riaFéliCÍají^,QQaoD;^d^5¥ériftc4. ^ ^ i^ •

gubbide llevar al dicbocnlírioiPmo pbr/iidmCiíltaa»-? ií i"

yora^o,quecoij£aeulcMRcatj»fti<oyceo4fiyftin(feiEénb

el dicho ítiln dc ía Facoib.Aisipacc . y fu oxuge^ j ¡eaca- a

déla dicha ruhmydei/us^<fefí;SQdicát€Si y íuoeffo^ í

lÉ^por efcficufaaoteíCfcdichQ JEfef¿yano, íu feetecn 2ni
de S^b/trodeldichoaj|o^ y fedkha Claufttlacehefelpa i

bic-



FoI.4y9Í

Nutn.34.

^01.4^5:4^4

y4yf*

^ t
j I

'

vínajSáífíliy^áíBeteyoHZgoIe hi* lUvít

cbnlos^^llárt^^^i^ftfó%^oftftucií^efjvinculos,gfavainc-

ncs ;facaltadés: y Ícíéfv^aí^uecríM íetonticneil
,
que íc

éyan porcxprcffadasríío qüí poteftá áe ilo-

te fe cnfien33,qüe afa'ndccjué’claf tíníudadas , ni altcfa'das

codas,ni alguna dclíásjín tnincfa alguna.
^

, y que pofquancoen ci dicho vinculo tienen fcícfva*

do el vfuífutó de fusliícnes^pot^lós diaa dé fu vida * y que

por eíla caufa no ha de entrar deídeduego la reta

de los dichoslacnc^Mcñalan iresjuros,para que cobren

(a renta los dichos GaidiMó ie laV-ega i y Doña M aria

FelicianaDonaonte, que ledéáalafii'pofalitneniof , con

otros que fc capítulanenia dicha Gí^^aufuia/Deque iofic -

tc la dichaGa^dc lá MífciicOfdíá,qued€ kvfexifidad de

hi fandbciondel vine tílo # dé taédich^ cá^tuí a*

dones roammonialei^f fCitáe Vh fttiíMo BfcriVano, y"

entre vñts^ifmaspctfonasf íe^rcctrríocc qte 1# dicha

faadacibti del^octílovy iifóalChJtíhechi a la'd^hfDo*i

fe MariaTelfcran3,foííncñhtetnpUchítí dcl

mo j y que ácábadoefte', miíésge dclalifodicha, fe'

caducolaífiandacíon'deldichb^vifíCulo^ faívíld^^^

cVdichó iuandcla Puente ’AlmontCi-cdnlos#iií^

;
‘i

;;
1 '. £ i‘í iS ¿-i’-' ? tCf.it '

^-

y piraTetíñcarfadichéCkft détoMiferifc(íífdi|lsale“

gacionq[uc wne hechajén ^SntOia quceldícholuafti de

laFaenccOtíínDnfe, afo^uc ftiwió ládicha^éSS^aíiai

Fciiciaií^Dómoote Íuhíji'^üé^fóbefcéemift&^^'il , t

como átalfele dio lah^rfo^iapde ftís bicneí,y

te el ferio^ípacbó feflitós^ vlrtétedádosi Vnap

9

de la parteWa^ porDótti(á»^í de MofíS¡e^,3SGn*
‘

CadortfclW^chd detesifuna^ifUidos fobrelás aloava-^

las,y tercias Reales deSaíéiadlit^ y íi¿patridd,^rü fecha éa
Sevilla eaiiyl de, afíado déiSf^; en
bquaidize cyichoCootaáof^qué^^dicha Doña María

de

*
0-4



de TcMíleglii juro;ff^tayeryea-

'

dav-o^no j íktiadosídbre^dichá^alcavalas'poVfeprivi-'"

fn ü ^ sombre ,‘y cabera. £^. vnbdéV<?4^^244 mrs.*"^

,5,
Y el ótfó dé losjy ñf • mrs, qaepérténcccsl dicBB íüá de

'

láFaente Aloíóíitc * dequc feiehandcfpachadófbsco^ •

ffídósidélde eí áño paííádo-áe r549.haftá qae^ürio
i tni

vifcud ds vn teftinioniodadp por Diego Alyarcz de la

Vega,Éfcrivano dcl íü¿g3do,yPfcvincÍ3,de!Lrceiicía-

ck) DottAntonio.de Vrrucía, Alcaide que íue detta Réáf

Audiencia, dado en 21. de Noviembre deldichoañode *

^49- pSf eí quál parece» que el dicho luafí de la Fuente

A ífBorité pareció ante el dicho Alcalde y y Efcrivatto i y
^

dio p€ticiory,én quedjxo,que a fa deréchoconvehia pro^

var,y averiguar, como la dicha Doña María de Verafte-

güi íú niugérmurió abinteftato * dexado por íiihija vni-

ca.y vnivcfíal heredera a la dicha Doña MariaEcÜciana -

Domóntey Veraftegoi íu hija, y de la dicha Íü muger
, y

qué la dicha Doña María Feliciana fu hija
(
qué eft'úvo

cafada con el dicho Garcilafó de íá Vega) murió tam-
bién abintéftatqdefpués déla mücfte deladicha fü ma-
dre, íiódexjr hijos, ni deícéndie'ntes algunos >dcx3do To-

lo por fu Icgkimoj y vhiverfal heredero alAfcho luán de

la Fucfíte Aímonte fu padre-, quién ló fue también pof-*

cábela de la dic ha Doña Mam Feí iciáfja fu hija,de b di--*

cha DonaMariade Verafteguifu^madre*, mediante !o"‘

qaai fe tocavan,y perténccian todóslosbiéttesjfobre qué^’

oíreciolnfofmacionjpídip-que fe-íé díéfíehios fefíimo^

'

líios, b cpadádosque deíbpidíéi[íe»Cn qaeréÍQtetpíificíre

la autdridád, y decfctó-judiciá!. Mahdoícdáirla dicha -

infoínTaCioni5’'por quárPotcRígosque íe-cítárninarGn,

conftó'qüée! día 4.dc Noviembre del ano paíTado dé

1548. máflÓaBfnteftatoiadicha Doña A'briadé Veraf-

tegail dexáttdo^por fúhija vnica, y vniverfál heredera á

h dtv-hí D'íñuM ifia Pcliciána Démonte^y Veraf^e^oi* -

que fie cafaéá con el dfcho Gafciiáío de la Vega, la quaT-

K mu-



roMÍ&deipKsáel*dkÍM íi> maáíe eoeldiaii.de lomo

dei aáodc 164?. C« ha.í« tíftamso» , y findcsat hijos,

ni dííceadieotes
algunos, qutdaad.o por fu voico, y vm-

verfal hcredeto e! diclio luaodc la Fuente Alraonte fu

padre, y p¿t fu cabera de la dicha Doña Mana de Vctaf-

ür7
«gnifúmadce.yquecomoatalletocayin.ypetteDe.

cían codos íus bienes.
^ t v ? t t

y con yifta de dicha información , el dicho le

nsandó darlos teftinioniosjó traslados qucdellapidicfle,

,

cnqoc intcrpnío fu jodicialdecretOé

Y cfte es el titulo por donde dize el dicho Contados

defpachólosdichos juróse! dicho luán de U FuenteÁk
moD't&j y en

que funda la dich^ Caía de la Nlifcricordia*

ppr cite ínftfumcnco ,
que el diclio luán de la Fuente Ál-

monte fue heredero de la dicha Doña Mafia de Verafte-

güi fu muger,

- Y también pretende fandafique cftos bienes,y losdc-

n^as cóntenidosen la fundación del dicho vinculo , los

icatbcomo libres, porque fe vale para cfto del articulo

Fol.i^l» qye íe ha feguido en efte pleito con Don Ignacio de M6-
gabufu , vezinodefta Oudadjfobre la venta del juro de

aicavalasdc ié4[j 244. mrs.de renta «n cada vn año, que

,

es el mifmo contenido en ladreha certificaciondcidi-

cho Don Gaípar de Morales, el qual porcontratodc 4,

dé Diziembre dcl año paííado cle 1666. lo vendió el di-

F.2'77Íy choluandcla Fuente AlnK)nte al dicho Don Ignacio de

jMongabucu,a razón de cinco y medio el millarcn plata,

de que vino privilegio a cabera de Don Ígnacío de Mon-
gaburu.fo fecha en Madrid á 1 3. de-Mayo dcl año paíTa-

FoI. 279. do de i 66jX cl-dicho Don Ignacio ha prctedido en eñe

pleito fe le faaec la venta del dicho juro, íobrequeha

ávido determinación dcl laez ordinafío,cn que median-

F0I.52P, ce las coatradiciones que fe han hecho contra la venta

dcl d^ho juro
,
por auto del luez ordinario fe mandó íe

le rcítuuy eíren al dicho Don Ignacio vn mil ducados
, y
les
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la* Tedíeos qye avia dcpciicado en Doli lofcpfi de Mora-
Ics^por queora de l precfü principal del dichojurojparaU
tcdccnpcion de yo cenío que cftava fítuado fobre él.

foI.i07Í T también pretende comprobar lo referido la dicha

Cafa de la Miferícordia, con la Clauíula deltcftamcntp

del dicho luán de Ja Fuente Almonic, en que declara la

venta defte juro,y en fu lugar fo^ituye
, y aplica por bie-

nes, y hazienda del Patronato que funda en e! dicho teí-

taoocnto, va tributo de icg. ducados de placa, que fe le

pagado parteen los ao[j. ducados de plata de principal,

íituados íobre las alcavalasde la villa de Moron de la

Frontera, en cabera del dicho Chriíloval de Barnuevo
Bonífaz,quccnla partición de fus bienes fe le adjudico a
la dicha Doña Mafia de Veraftegui fu mugcf.

y afsimifmp pretende provar la dicha Cafa con efios

a(51:os,y con ocros,la generalidad de que los bienes conte-

nidos en el dicho vinculo,los trató como libres,vendien-

Fol.
dolos . atributándolos , empeñándolos , como parece de
otra Glaufula de íu ceftaracmo,cn,que dizc, que afsimif^

mo vendió vn juro de los incorporados ene! dicho ma-
yorazgo, de aayy^tnfs. de renta en cada vn año

, íobre el

AhTioxafifazgom3yordcílaCiudad,aDombre,ycabc9#^

de ladicha Doña Maris de Veraftegui fu muger. la quaí

venta aprueva
, y ratiBca

, y en íugardefte juro aplica al

dicho Patronato va jurodccontiadc 1^10^44. mrs.íi^

tuados en el fervicio ordinario defta Cíadad, por privile-

gio en fu cabera,y de los tributos que impufo
, y declara^

por fu teftamenco, vnó de 600. ducados de principal , et»

favor de la Capclboja de Doña Ifabclde Canales. Y otro:

F0Í.123; de yoo.ducadosdcprincipaI,cnfaVordcIafabricadeSap

Ialj3D,y de laCapellania de Don Diego Anrunes, que íe

impuíicrpnefleUñodc líyS.Y otro tributo de ip,duca-

dos de principal , en favor de la Capellania de Tomas de
Herrera^de que es Capellán Don Diego Pinto,que fe im-
püfacQeÍaáop3Ííidodef^54. .
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T é'fto lo hde csfoYelr la ¿ftHa C 1̂'ád& !a MiíefP'

cpraíij-conijueai dfcfió Doft Fíanciíco Doínontc y Rd-*

bledo al tiempo de tu eaíaáiienrto.le hizo donación e! di-

cho luaó de b Focnce Álmonte^de algunoíjufGS.y para

l.zii.hsfta comprobarla preíentovntéftimonioíaOadoeoviftuddc

coropultoFií)
, y citación d« la parte de Íascapítolacíoneí

mKfirooaiales,qae íe cc¡¿brafon para cü caíamiento qt»

hizo con b dicha Ds^íia BrígidaDomontc y Erafo,cn

d> luiiods} año pallado de f - los quaks íe hízierón

cónaísiftenciadcl Do¿F. D. Ffanciíco Domontey Vc-^

faííegui íu íabrmo.Deande la Santa ígkfiadeftáCiudad,

comocufídor de laperfona) y bicnesdeladieha Doña
BrígidaífencUás el dicho loan de la Fuente Almonté hi-

la,y (donación irrevocable entre vivos, defde eri-zo 2fac

Cómpreheñdidú

en el vincuU.fsL

\6.

Compreheniidó

en dtíhs viriíulo.

foilj.

Corríprehen d'tdo

en diiho yinenió.

foLxj,

Efte no efth co7n

prehendido en el

'ViiíCüí».

KJJ
tünces paf i defpuesde los días de (a vida , a la dicha Do-

ña B'igid-aíuíbbs'maqjará misaumenro dédotede la ftp
•

í¿>dscha,y d^ las otras perfodas que fu caula huvieren,de

yn juro de concia de mrs. de renfa eticada vil

afia,6cu3do íobre las AlcaválasReales deíía Ciudad, pof

privilegió a nombre,y CíFbe<^adc la dicha Doña Mariade

Verafiégui.

ítem de ótto jaro de concia de renta

én cada vii.a,ño , licuado labre íós fervictos de miilooes

de da Cíodacf de Sevilla, y íu Provincia, en la fegunda íi-

tU3CÍoíi*psf f«rívíJeg>o a fu nombre,? cabera.

> Icem liizógracís, y dooációnal dicho Don Franciíco-

Donaoatey Robledo,para clÍufódicho,y tasrotrás perfo--

eas que (acalifa hüviéfiíeo, de vñ juro de concia de

Jé 2. ciirs.de reátaen cada vaaña ,ímpueílQfbbre oiiílo*

nes dc la Gíúdsdde Toledo
,
pbr privilegio en cabera del

dicho lifsndeiá Fuente Al noonte.

- IteiH d2Íotco|ufo decoíuiade 'jZ[)qfoymts^.dc rehra-

en cada va áñailicuadoíobrelas AicavaksdéíiCiud ad'

de Eí: íjanCí? cabe<^a del dicho lusn de la Fuente AlñiGn^Ci

ios quaks declara que fotjc losmiímos qüe tiene aplica-

dos,



2 /

adfiftíkáílóWtíl^ jfefeói mtolofijrmáydrázgói;

y rcrctró«^i^'^i^té(t^iliei)cdtit^é infliró-

dcsjV fuodados,cI vno en cabeza de la dicha DoñaBifei^
Ui^^ihSíSi^íé ftft^íW^iSVt^k^deroSsdefecn-

y cl otro co cabera dcl dicho D.Franciíco DotHbb^

Hitóht» techfe féirécrtj v ioculd , dS
teé bib dé gdgáiraíSde

f^iK!f ífí^n <íáéf<^irf

táéfei é^fdrbjéik táiáaddé^^í^ ffM^

éírlfii^lf4ií>dék»áféhMáii%b«d^Í;^^^
Wfi^^^eey«l&s^feoij&FééÍ4t^;HíadiTao íéá

htcWddiiicidn /^fdé eliha^clklfe^ié^^

cUwfmi y poiíe ks paíibr^, ^üé^aktfi^óííasfí^
güíeflte^. i

fepa^^ó i ^ítéf^ní^h áékt^i^r
,j otóY^kr en fU

ft^ór epé á&ftúñéii feú ¿ hifki^ñtitñda ínftoéAr cofd
MUMkdé-tddi/^py^j B^dmkióen ¡as ákbas dos
lohp btMpérkéipéi^fétha^éñddtého mttepÁrnenh

,
pik^

qyeén tadefihédé^kfdút ,jr cüfn^lirtfe^nfycóma ih
élhftüañíiénel ^

Y ^ím’dtííó éo dichas capítulacíonéí házé gíaéiá
, f

doftáéiéft al dicho D. Fraocifcó Dotüóóte > de tli dd
fé^t éfireáda va a&),para ¿jucíosgozcdcfde cl díá ^é
fe ccfébrárccl dfchd^tnatfimoaio en adelante, y feloifc-
ñarap, y ád|udica en ^dtebo juro de concia de jf.

thíif ksdichoá DdñFíanciíco í>omontcy Robledo,

t

Ddoí Bíigidáde £tóá,accp tá dicha donación dehré¿
L ta



C3 i€ los diclio^jafojicomó ella dcGlarado,y agradece al

IdUho íuan de ia Eucntc Almonic la merced cjuc lea

Eño miímo pretcndíctfíovai cqd ceftigos la dicha

Cafa de la Miícricoídia.^ para lo qual examino ficie

ceftigos. ^ r

’^oUo-}. ' El pfimeroesDoBaluanadeTofrcSéViüdadeGrcgo-

fio Fernandez de Barros,a lás gcncraíesdc la ley dixOique

jjolc cocán , aunquecftuvo afsifticndocncaíadeldicho

luán de ja Fuente Almonte «empo de veinte añosíy que

e5 d c edad de cinquen ta años. Dize que fabe ¿que los di-?

chas luandc la Fuente Almontc , y Doña ^'^iade iVe-

raftegcílfu mugec, hizicfon el dicho vinculo pacaladi*

cha Doña Mana Feliciana fu hi|a,qu8 caso^ticyioho

(SarGilalp de laVegajy parafus hijos>y paraqueíeíafaftc

Wicha íu hqa con masluftíe, y no íal>c que húvietfeit

hecho cidicho vinculocon otra atceiorfey éftoíe.to^.y^

de.zír muchas ve^ S al dicho luán dé la, Fueoic Atmon*;

te» f que íc rec;oa?^e lo referido ma§bien
,
porque avien?

dü muerto ia dicha Doña Mafia de Vcraftegui fitihazer

ceftamento
,
poco anícsdcl mal dslGontagioqd.ehuvo

en c fta Ciudad elaño de i <^49, fue fu heredera vpiverfal

la dicha DoñaMariaFchcianafu hija, y afsi lo entendió

la teftigo,porque dcrpues de la muerte de la dicha I>sñá
Mafia de Veraftegui entro la teftigoa govefnarlacafa

del dicho luán deU Fuente Almonte,haftaquc roafio,y

en el dicho año del contagio £13 urio también fin hazce
ceftamcncola Jich i Doña Mafia Feliciana

, y la teftigo

cuentan] fuceCTo de
y brevj^ad de fur

muw.fíe^y que^ el (hcho luán de la Faeiyc Almontc lechxQ
a la teíUgjCsCqino la dicha fu hija fq avja abra^ado^eon o!,

P^^;quéd3ya ppt dueño,), bcredero
de tQda.b.Jiazienda, b bu y ie {Te bien con el dicho Garei-
laíosdéla VegM no tuvieíTe pieitpscpn ¿1

, y le dicftc cf-

Udo a vnaiP&uchachaqus nómbrala teftigo:, y también

S; cuy-
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ti

cúvdaílc de €cronima ácccflor mulata, que avia nacido

.en fu cafa
, y le agradecicíjiJa jafsiftcncia

, y cariño que

avia tenido co fuenfetinedad : lo qualíabc la teftigo pof

kstazonesdichas. t ;
-

. .

Y aísimiímo díxo
,
que en toáaslas ocafiones que fe

ofrecieronen citfeícurío dd tiempo que afsiftid en cafa

idéldicho luánde la.JFueñted^imQntei» k qy6 dczir ^ afst

hablando con la^ teftigOjComocott fas parientes, y otros

eftraños;, que elirioculo^qucayiafundadoiaviaifido íoío

paula dicha Doña Mana idicianaí y íusdeicendieotes;

y que por aver muerto ia fufodicha fin ht|os , los bieoet

avian que dado libres ^yfiempre effQvp en elle entender

el dicho luandc la ímentnAfmonte:» y qi«t|o¿ia diípo-

nerdelios^ytodo loinñeredequcyndiaiedio vn,jM»cidc-

te que penfaron íf mprifia queacudieron fu^iparieiates«y

avtendo llamado ^ j^cijyanomr^ queotorgaíktjcfla*

mento,eílandq conel accidenieíaatf sdeotoigarloiPpii

Franciícq Bomonte y yctaftcgiíi
, íDctú dc ja^ta Iglc-

ÍÍ4 deíla Ciudad
, y el iLacioncfo Pon Gabriel Pérez de

Meñaca fje rogaron kacotdaííc de las hermanas dcl di-

cho Dean, y leS;dc;?c3ÍTe 3|j,xÍucadosdcfeinta¡ycpnefllt

ta n m a Io el dichqluaade la.Fu ente. AImOte*a If6 la vqz,

y dixq : quf-no quefia,quehaftoJc? avia dado
, y defpocs

fnejofodeldichoaphaque^y bolviodenucvoahazerfu
tefiamento, debaaío4ocu^ad#fpof|cion murió

, y e ftant

dolo efcriviendo Fray Luisde^aojrancifco, Religioia

Gallado de N.^ñprj dcLGarmmdu Con^
dolé por yo bofudor que tenia cldicho luao deja Faen-,

te Almonte;.;CpcroeníucaíayodiapotÍaitattkddkÍT¿

Dean,y el dicho.CanfcíTorFc^tiió a otraíaía , yqucd0
Lateflígo en ía donde cftava el dicho lumdf laFucntc
Almoate,y le pregunto el dicho Pean, que que hazi^í, y /
}s rcípondio.ppmcndo ja nianofob^ los|^peÍes:Eflo es
moiií,qoc edoy admiradode la fitpaaqttecqhc en el tef»-.

tametno que otorgue conmi|ch,^U€,^,c^oy haziendo,

otro



aeWeftíCiití , y «sdütoilwziíodíA

l«Mifeii«»dri p0íÍás\aíá« y»qá8 ija&íó el «Meto OeM

•fot vorttoíoí***®*^
hí^ÍÉ¿iíoSat¿flb hlíé&v.ta.to

que masbien le eftuviete : jrdÍM la teftíío, «jtíé ízb* que

«elidió eníafida^di^ho'laiodetofiaeote Atoi)nte.vii

furodemilliineíüí^to iC3aÉi * 1»' MíftficOíiJia
. y

ocre á Do» lgítácie^Mbtegitl«iiÍ,y

lüáo de la ÓDflU tóoer-

te de íó hija fe ij áViadc

.fedcf lo qiic qtfífielítg^ ^rítt dttiá:

io qoalideziá

F0I.310 X^fet€ftigetrdlft^fe^6afi^^¿décdl»^tdata,

ñfeaii» atíttqtieiáas^tlHliiífeda \É diéti^bdfiá Méfiaiié

A?#í^goiVy
Atmoíífe^f 'í<É4mt^

Ééfe Bsífíitáf ll‘#fifeeeáéál#iü qfaSitea él

-^lftctíi^ÍítódA^árafe«^áI%aiíiMá>Fi^ , y
Íüsdcfeeááíeiirc^ i fetodyéfeliítófehei veies I

íüs pkím í7 Iftfe ti ákha laa»icU Wfeft 11 Aloiontc

j

dcfpücsde ¿Iferri fedicha fe hij
a ,ahfe fiétópfe*qüc lo*

bienes dé! dicho viné&fe cían Ubres
, y difpo-

"^^lícr délloi
,
yebeftiá el tnlítdO' Iñccflo de laenfcrm

déládicha D^fk Mirra Fciicfehá Dot«Oritc‘j tlo qüc

hablocon íu pidfe áHienapO detu miferte.jdfe^ la tefei-

gé,qtíé^feifbéttíusbracos.

Foí,ji 2: tooiefelgbeiíóa^^ Lonja dcí-

tiCf&Uk^bdfe ídd^ys^gehlfefeH
y
^cesde quarencá

<ñbs. bKfeéfte^feTliJ^qóclb-lferoo éld^^ de la

Ife®feillaofeiéoiTSóá'€QTtBofÍdató^l^^^^

áelase^ lie^t^-^afa^helc Bdfell^^^ddcadosatnbu-

tb.i^^ÍQ’tftífefldai. id qéáf yirato Hiáéhbsdiaspof no

faaíIaf^WfeV|iae^tofb;'y elaícHb^Iaañ délaFüc^

te Aliñ6flfefe^cí^t"qáÉ yk b.í de Almonazi le

«ttt biíí^ddSp<hí^t¥,-7quefe cnfrcgaíTé lospapclcsjy
^ tuvo
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F0I.514;

dli9fif«iiíf!iJrráC#pili*Mas Atíl-

^1%,

í<?ip^^^,r;jrj^r:pircfjdefí?rtb«m^O» xfek

l4íffMf^Í^Ím4Q,jt!éiÍpuií^lhÍEt^Mífcft^c^|Í 5̂
^

I^Q iéíáiicd /jqufe pJÁíta

laffCíCj^igQ'^eiVügiieterkmjt^^fiaialíetítimt «nos^fi-

b utos.f pagar7Y;p»s deiidi^iqiieideiria , 3^ cfctcftigofa^fto

Jai v/t^ i cúa Dfóá i§máo de

, .i Qcrid tí^igíSTés Mteeo Gbii^alez»l)d ícitotaa^s gette-

fáles»)^:^jeipsdeedaddeiydnee:fíeis aBOs.MBizle^ique^|ib

qae^edpd^li (olo cs^qócamieis afi(Hv|i€BC3X|nay¿^

mcnof iék^^o caloren)ást^kíadeivéiébodi^ft

4$ la iueote.Alante .ttdondi kabidíbl caíáb bixiaiie

tres^sÉÍesi enmyafkn^elrcil^ eidávibíde^iaiecia

tn tcftamemo,^Q)anef&d0£eílarbeQCQria(^ie>Bdcé él

dicholdtn deja Fúteme;jyaiBhi:évélq^ia^^i^únoéi&

zia
^ que cumplido fu^fianiéocadexavia porííuMeden

^a Ca(ade la Mi^srkolttíadpfta£iud?diáQiabrclPsñb•

go fí diabameoáoiíadexe^aiiieBto fe otéfgi^iG^hQ spefo

ba oidodéikdefpQes.^^c eNichd luadtkiiacBiaiie Ab
monteaviaosofgadoocfosBdftaniemoavfcnsmkbela

diípofickmiqaSjen'clioaíiiaSíiíOí; . 4í'^í 4 . o)i y 4

7 ,OcroceftigaerMa^iaiAÍ3foiic{é^tí»^i^de Fralicifcb

de Lizon, ctiofcencafadelc^^khos ioaailcia^oeme

Almonte»yDoña Maeiade¥écaf(legui.7>d^D6£a Mará
Feliciana fu bqai^dcfpaesd&cafedá UfáMibppque^
de edad de quarenca aábs. £ft«»ftiga cdnteftaíkon lar

dichosBoña luaBadeliorreif y QerúmmaQcmqaiez, y
añade

»
queaviendo la teíltgo dicho algiinarvezeslaldia

cho luaudcia Fuente Aimdnte^^ que ledexa& aldicbu

í
*“ í^í .1

tcircjpoadio con tndigQKÍ^qucnoqaefá, fino dexar#

M la

r.y



’hi kGáÍJtábla Mifcficottií» ¿
que hafid avía daao a ftw

sídbfínóf,3r aálcs quería áí? aia»,íinodífponéf de fus bie-

nes* pucácfaii libres, por íu alttia.yladc fu muger, y fu

¿íJarj .y áftiroiímo añadeí que en fu vida vendió vno , p
gdos Júros,quepacalsveñtadetvno bi¿o lasdiligeciase l

scHcfió luán Caitilío
5 ytatnbien le oyb dezir al dicho lua

>delaFucnteAlmonte,que con la muerte de fu hija
,
pues

•4ioavia dexadohijos, fe avia acabadoel vínculo | y que

(avia de difponcrde lotbieaesicomo fuyos.

I Otro teftigo^ Fíaocifeo de PaUcios^ oó le cocán fas

generales de la ley
, y esde edad de veinte y íiece años.

-Dize ,>que porelaño pañadade le^i. lo llambel dicho

Juan déla Füente Almontc
¿
por ícr muy de fu cafa

, y íc

dixo^queqc^iadiíponerftsreftameDCOi y le pidió aJief^

eigaloefóvicfle^ y lo^ífcriviacii papel íctladó, Y fe 1®

floto el dicho luán de la Fuente Almonce, yeu ello fe

pcapc^mdderencesdiasmasde tresmefeS) y fe acuerda

id téüigoiqueeirddiclioteíkmencohazia memoria del

mayocaj^o quéeliufodlchovy fu mi^er auian fundado

len cahfi^adeiu blia^y en cldeclaró que avia comanica-

dó djCeremeiAbogados, y quetodos le avian dado pare-

ceres^ de^celdichonsayorazgo avia fenecido con la

muerce(kda.dt€ha fu hija,por 00 aveedexado fucefsion.

sñediamieki^’eD etella]^ que eferivioel teíb-

go,difpufo df todos los biecics,afsi libres,como vincula»

dos, delésquí^sfuodoTaFarconata de memorias, y
obraspiaMcxando porPatronos ai Padít mayor.y Her-

manosífeiá'C^fadeU Miícrieordiadefta Giudad
:
pero

no íabc cltcftiga^i otorgó, ó uo el dicho teftamento,a
muno,ó nodebaxo de fudifpQfíciom

Fol. 3 1

i

ícáuigo es iQÍcph yicenic , firv io tres años al di-

cho luaadela Fuente Almonteha(la<|ae murió , no Ic

tocan las ^neralcs,y es deedad de cincuenta añosDizc,
k oyódczir aldícho luán de la Fuente Almoaie algunas
vezes, que refpcto de ^etamcf10 la diehi fu hija íin hi-

^
. jos.



|bs , rypáía <gfpon€f Ibs bienésidcf

ínculó , CÓIÍÍ9 bcfederoidé liíJicha-fuliiJá .y^ac pocbf
dfás intés'<]be rnunei^ él dicho loan de ia Fuente Al^

oo«Cj^ aéaerda el te ítí^btitóréonÓí^oQF^
val^OdbGáíbfefa,dcI Abitóle Alc*ñtáfa,Tadfe majíofl

deía^bíGaía déla Mffciríeofdiái y éh‘ltooisv¿tfterd#

^fjetúviéf^hle corntítiicb» aFdkhb Dóif'Diegb GzVáilb*^

to , coníb cti íu teí^mémo ácxáVá dífpu^fio fh Pátró**

natO.y Admíníftrídofdcl al Eadró maj'or,yHefma^

nos í¿lá dicha CáTI
,
pOr lifanífecion qiMe teoia1dé<|U(É

cu/hph#iartíu voíumád;y erdíchó DtégóGaraUcf*

roleloaííeguróaísi; ^ ’ iq

Nam.|¿. Iiéíili, paracn prdevá de ló quéHcoc afegadbládiéha
Cafa^ la Mifericordiá ,ettOfdcn aqael^MtMifclih deíí
dichál^ña Mariá^Vewft^di; y déldiclid fdán dclá^

Fuente'AlmOntc,híef&ndaf¿méhóPatfóblké^ co con*"
írdtratiOo dé que la dichaárttírdp^vWi^ftatífdciquin^
10 délos bicíiés quequedaron pót fin, y tííiicftédeGhríff

10valdcSarnuc voBáoifez, fd prímbfo mafídd*^^! quí
aplico éldfcho quínttía vn 'Fatroitato dé"‘clfiínS^hto d<^

doD zc Das y Ca pella enqáe nohobro Fa tfOna
, p

Admíuiñfádora deldfchó Pactoiiato álá rficht^fa efe

la Mtíericordia defidfeíudadE PfcleOto radiebl^aía el

tefiamento écrradd qué otofgA el dichO^hríftóyal dc^

Barnüévo Botfiferjáíáte Di^O Ránfircr^,©cnyáho ptt*;‘

Fcl. f ^4- hafta bij<x»de^vil!3,cn zy !^Agoftbáetóo'páfts^odc^^^^^

F0I.S40* que por íu fin
, y muéftéfiic abicrá en i^^dct>izfcmbf¿

del añode lóso.yíoqóe ceOfi'aporcldrcbStcíliflféhtdi'

es, que el dicho CKftiloyál de^ Bamucv^fíáíyó cafado
de pnméro matrimonio con Dóña MáfS^déCuéifea.de^
cuyo rnatfimonib quédópor fO hijo, ^vhíycríal héfc*

deroÁlonrodc Barouevo Bon2fez>a quien inftítáyo por
laleadicí^teftamentó. es ~ ?

Y aísimiímb^ccltra.qtje ávíchdo enviudado dcl mi*
niñiomodc la dicha DoHa Marii dcGúciica,cáfó de íc*^

gun-



^9Chl¿valde,.B*«ocy.p»P«{«.íPtójrcwye^

^a:^t¿¿sJf afeijni£B»eíleel«M'íS qoapdoca.sp
coo

U4icha DpinMMi* «í*. '
-f

,¿f00i.4ucados.^ deíj^espíW fopi.^eadoí,

aH! ducados. ^<}pkj qudiajaisla <!«>«<«

toinuger, joBtttnentecon losHcnesmuiHpliCadps.del

dipíio nratriawnipi
yjatagaelosfoo.ducadosdeU^^^^^^

aúpík wuÍMj&ideuwMWWBífffí ^

naq^pot viside iegadq^efl f
*°®'

prclacion a todos los legados que en ^:^zCi^

tíKH f«nugpí,tí?ei4'?!®4teoí«^A§W

¿llipy^faSP¿^«í.|ÁuPm>í,Q4*4skM«ieo*dia

4áa íí4?d C»P«U»“>#dea de

«a<jáíS|rlí,«) f^ñ4m .-Ragí^í d«i»í5ípe|Ia(«a. fcdif-

poni!,9iiieBq^<4íS^pgg?l:9fliow,deí«s,bsnes*em-

pt?¿yse.ftft^íí%?y^W¿eíl4C»pellaui«pJ;

ilgqfj:d^}ÍPff S9.p^n^z íújhiio^yídpsliiioa , v deí-

cMdisflKSjY í?gM»oí J í#i»!¥.'!ÍeUpí ?*P«br8

potiaírf)pftpe^.uo,d8 Ia>p|chajC8pellan>ji . á ladtcha

Cala^ w'
tjio dd-dií^ñvP/atíqiMW dp psíanitómo de donzellas,

nquí^a mákkiAi»
. P*« 8“ f'

den dotes a razón de yo. ducados p^da yno , y dexa por

jíufwtuariít. dp.lqs bienes.deldicbq quinto , durante fu

YÍ^a,aíaj^c^%ftp6jí4aciadej^85*ft'Suiíuinuger,coa
raf-



2/

^ *
I

Jcáda d^lÉi^ñá Ms-
.rii U;>.iv>i buí-íí-Lííújx

i ií^ '
; £i>Capellanía.

Y por otra

paipiláfitlífír&^Yéi éííé HífaJ

qarcoíobrtd híÉititdi ^itéfáié€áfé-pk>tWlSíf,TÍñaéíík,^

züliasípar?ique f^-i8ít¿fqáátfikéWü¿ÜÍÍéi^^áfí^K^^'fÉ^

zQotkfWiáitcddtís^ééáVf^,íx:%^réfféí^fi-T4^^^^^

pariencas íc lé^iíbííSííckjíáiáfea^bsS^icji

tol.2i .. hafta c -^^eo«^afsi¿^ftró

^ I

rtáva «i«Ar^MM'Atnw Ílai1írlai¿.,¿¿í)¿. .aL" ^^'.j.^t:j'i.rj;rt''«'! '7Í.’i:-':rrt

Dtfaz, antedi díéhbOíé^íCinifryvEfCfMtó
dcSeviila ébfetn^i^^iiYslíde Dí^mBÍíf9ef¿í
dioañotMdS2Qf}fíe íue f^MÍftii^bífó>/ flíhí^fbo íí

dsdn0(miMkti¥Íít^^ ídanÚt^Ñ^m
ccas^ym^páñét^tb^míys^éaéVáñíé
íciñovjtárn^ié^Ñádéd^pámáfmíítímm^
BjrnacvdPúma^myéÁi^cacfftdÉ^óéJfs^Md-
sBs,y por lifeyaipr^ái^a^ fém^ctópcñááyÍ?pl]í^ la^

brada,joyas.y dinero co contado,r no confía dcl ^récíé
deiJlchosBí^I^iy 'í ^ iLdo^; -kó :::í/i

;-bEncIiíéboíáfifedífe,ííkíéydBicn«

triaron» efíalá feirtcKai^rádbS vb
fsnta en cada'vifáSí^qüe é^'cl bliííhb cjt¿ (éVfecMotó
lós dichos fuainJe MFuétíée^Álftíóidtó vf^
die fao víacüld. fcl ycñdio cFdkfib d¿^ tí Fiiéii^

£e:4lnaíoóícaf^ic&d Dotííléfcfe^cMotó^bqrd^;

deit9 igf44;aírt;‘<ft rí»S¡fóbft:tífeiVic|ói»dindH6
, y

esuiaofdmaifíodé«^ Giiíd¡d> qdéfcM r^ridb^h cfí«
malaria! ai nuna. 54. ^

I W f
'ii* É ¿W —



tHcaoíag<yi<í laCafodeJa Moneda dcfta

.Ciiid,¿^u« lo iaclüyó ecudi-cho ^atconatxrcl dicho Ii^

de ia Fuente Almontc,al fol. io<5¿

Itemcfta^:cl diíhpiayeacatioVatribüfo de ¿og.

ducados 4e ^atade ptiocipalj^cdc pagan fobre las alcái*

-yaiasde Mo^coade la FrpntefA,j la tnitaddcftc tribucoj

y por cHa f ox).ducadps de^epta>
íoüituyó, y adjudicó al

dicho Pwfopato el dicho luán de laFucntc Almonte,en

jugar del }ufp que aviatavipculado cKíoíodieho, y íu

inuger,.cp eldicho vineulode concia de. f6-4gH4‘ *uc5.

ptuados en iaa^ca vaia^s Rcal^ deíla<¡iudad,de que íc ha

hecho mención al nuai. ?4.dcftc memorial.

ítem eneWicho havencado cílá Y0:jurpdcaoí{|nf •

.

^rs.’de rentaen cajda vn año , fobrcílas afeaMas detia

CÍudad^cl fpial tand>icn A^yincuíó cn^^e^d¿<Ao yiiftuio

por los didiosluán dejaFnenteí Almolílery’himugeri; y

ca el mjínio qne el dichp JLuan dcj§ ^iicnjce Almóme

yincuip derpuespor %:|cftan3entQ x a/ay@ráeldicho }>¿

biego bomonte y Etaío ,
yepropíjdieiididoenla dona-

ci00 que^bo a £av oí de ladicha Doña RrigidaDomó^
te y Eralo,quando casQcancl diclKtPonírancifco Da-

monte y Roblcdo^cn f f.de lulio deljañ0 dc^i . de que

íe ha hecho mencioameftem£W|í4j.i ;a lQs nmnerca

Fol.ayé; l^feísnró afsimiímo la dicha Caía, yna cefdficacíxm^

del Contador mayardeHa » fu fecha^l^j . ¿^ Mat^ddel

año de .
1

6

.Í'i.en que di quepor ] jrbrn^í ty pape 1erd«

ía diehiCaía /ponfta ella tomada iartac^^fa diípaíir

eÍQiidrtAchoChrjlfe^^ de:Bafnueyqtqiie hizo perdí?-

cbo fu Sftámento ccrrad9jy^en elj^andó fc^h imtn^
tafia deius-bifnes,y^¿^a,particion,entre Doña María

de Y^aÓegui iü muger¿, ¿cando delira ej quinto de.que
íea vfufrütuaffaUdbnfí^mu^er ydcípuesde fusdiai

íeapaca ciertaCapclUnia^€n quj hade iuceder la dicha

.
> íl =f í

í-,-.' Ca^



diáfbaJcl^A'fílcciiíiotyiasíí ‘JEfcc todoloíjaalifificrclÉ di* .

<

íchttEaíi^ac íuputftogaq fos^roi fuerooidei dicfib

itoiLcftcLÍeiia én confiífcíacjóftdc *v,€f tcnídóladíeitt

jl>0í5a Mana de Vrraftcgufe» f goz^adttid r/aóato id^

toxítíus bicrttSídtíraíjtóáty ida. « v :
'•
^

' I £ ^ ^ ^

Nüm.37.
; L/i^ pmbdd^díchD ©QaiFíanciífojE^áiomcy

bledo, como padre, y legitimo Adminiftradofdcl dkfeo

faiijd , 'pterendib vcHftc^ igy |i|ftifksaf ,fií^aicg3eidn€s,

caniaftíbnaencos >; y?tcíligpSfe Y ca^^Bto rb piimsf

a

alegacíon^^üe esla dlrLp^eole/i^ , :y^r4do alegadopcrc

el dichoíDon EfaiiciípOi d« ícfd dicho^IikM Dicgo^íató*

jo bjzoreto de dos hernaaobs^ los Fondldoícsifjüftaai*

dola dcíceodcnda poflos gfádpf:qüQ íbnti^ (u pedb-

micBco primcfo deft&pkiiOjy^^cndoábiianitii^.de%
mcmofíali Y afsimiímio , «^«jejBoIiáft^ftfid^odtcósde^

Pol.apo.hafta prdvado el dkho Don-iDiego PiOii3|OíJtft (-yno^
fol. JO y

. dud3;pofia parte derla Qfeíá dela:Mfíc4'je€^di^)iCon ochg

tcfligor,quelo ion DonFernandotde Valjejoq ll>.Diega

Gal vod&iEncalad ái> EhQüillm Pedro de Gafans* D. Iüan

Pereí de Méñaca.^areijaío dsll¥ega.]pfc^ iUaftDoítb

te tSerüo.Ei LiaKléieph%R^Írez,:BttfsbitcfQ.Í D.P^
drDLdePrncdaySal¿náisi-.uj[D¿<: : : ioi-üp. / I

i Yen quimbalV^'fapafte^íe la.díefet slegaeion dd
dicho Pé Franci^o Domos^Ojique nM*iaí4q^ d dichb

-lown d&la Fuente^ Altxiorite, deípuesdoesUertaia diebf

peña:Mafia deVeralhe§atfeflaflgcr,yipiles ¿f musff

tala dicha DoñaMáíia Feliciana Domonce{ahija,tüy§

/íempre por permanente cl:d¿cl^ y^ncglg
> paraU coa-

fcrvacioíi de íu familia^ y apellídoj algunas de íosdich^qi

téibgosdrzendoiiepenporeicnoi y qi^ap conocierais

en ddo novedad »p>or la muchiieSimacion que eldicl^

laan de ia Fue nteAlmome hastia de íuiapelhdo , y farra*

\i»,ña íaber cofa en^Qfitfariq L-qtrosYs. lemitep a la funj

da^iion del vínculo.
" Coq

i
V



Nam.jS.
Don Fítóaa>

d3!oii>Íjéwqr'*ttete3¿(gítíSBíypo*«l*^*>®*'e5ftMasen

«iUi<j&&íaanfefiRÍsríilcftt®*®®’^> sÜmbríS^cíi

«Mtoi lá.ioMl%»BCiiítel»s Clauíul»side I* fundación

idcl dicte ^iá£EslQry~(]8<fdizc DO=íccib^flf ifltcrprcticío4i5

icípondc a la provafl^*íCtelfuiíitiW>s <|i^feten fcfc^

•tidó
, y pondci^o i poí-pártc de ladiíái^^aíadc k Mi-

iertcofdía.-
^

? Lo priiifor-tf, psfqde^éíiB ti diclib lian de !a Fue-

teAlmona ayi vendido,aenbutado^-^nadojoshicijcs

icoméofdós tála|LíadiewftftieWiidio rinci^^ cftoaya

penfabtedMfodfc^o-qse io^otiiahazer,nadadcf-

to iiifllíyctntlf»<i^<ódéflb^ek04f!®ííqtjc en ei noíeita^

tádt c¡e^^Qte í Q p«íi#qia' poder faaztc^^pbxqafe fa

ipicaióií dcriddiiotsól^ae^^tói€dé,tfl fimYO;dc»cfao

paéade^^i^^dfete tteüÍQ#íapocaás tásICfauíute

dfc Íadíéháfofrfaeiott
,
qác>lé iiábKÉa&o ,

jr peadciado

^ elídete I>5iíífaktít5of©teiohifc,í€oiia\didhaa!er

gffci^fííy^ó fe^St¥^'íoí^&b far«^ffiiíodci delecte qot

tov«¿paífíip©lc^blgei^-£ i
I ^

í

. YáüiiéaiíiAifeid tceofiocioeaeltcftamcnto el;dí»

dio lúátt dé íaFQ€dícÁíníiOftUipoes^BÍasGl^ufül3seá

tjuc trata^los^joNjsqdOa^veod^^inoulados-én iu

lugar dize.quc foftituyc,adjudieai y ipBca ouos'en íu iü.-

gk pafa cltfídib ^ait^<^0,lfe'¿qoabinfi€rc cLdicho

Dbn ^ codí lá proran^a fdchi

fK3r pírtesdiiiSM^fehá ¿áflt de la Ml^rieordii , « úifimi-

memoi^ateii^idoá i oottedo)^^nl!tajaiftáti alTaío

deílépíéii0i^-anf¿ - -a =

Fol.24y. ; pbfíptftiqdafítddl^kfiOfíB^teho fot cl dicho

poceés|«Ylia#i^j y porquefik

ÉáíáKÍeii^^^é^lf^í^ib^céte por las obras

l^s » lo pbdrá pedii

j^ití gO tepedif^Mandacioo dclina*
JBB ' » • V



2 )

jófázgó t|trc liíziéfdn ocrtipírfooa? diftíiieasi^iwlofun*

dafonde loifuyx>s» y la coojecura que íe haze, ffdébil, f
frivola,de que porque le qoitoelquinro a fuhijo, y£ua-'

do voPacroiiarodéi, para íuiparienias, deven bazer lo

'mdmo luande la Fuente Aimonce, y fu mu^er, aunque

íueíTeeicrto qne huvíeííe gozado
j y viufittuado el di*

<ho quinto ia dicha Dofia María de VeraOi^t, dema^

*i)era,que en nada tiene judifícacionJadichapr^en/ipn,

y tienen cxcluíioo los dichos argumentoe, y prccen*

^fiones. ^

F I
" hafta

Enefte punro, y pan ella alegación fe pffefento por

1
’ pátte de! dicho Don FranciícoDomonte y Robledo,vo

.
^ ••S

' tcRimonio dado por luán García CoRcHar , Eferivano

“publico de Sevilla, qucíuccdio en el oficio que vso el di-

cho Diego Ramírez, Eferivano publico , fu fecha del di-

’cho teftimoñio en y.de Abril del año palíad^de 1^67.%
~to que conRa por el dicho tedimonto es lo fíguiente«

* Que fe figuio pleitode partición a los bienes, y haz íc-

^da que quedaron por fin,y muerte de ChriftofVal dc Bar»^

- nuevo Boniíaz 9 ante la lufiícia defia Ciudad, en ;i. de

Mayo del año paíTado de l éaa. el qual fe figuio entre

Aionfo de Cuenca abuelo materno dcl dicho Alonfo de

Cuenca Barnuevo Boniíaz,el qualcomo fe ha dicho,fue

' hijo dcl dicho Chfiftoval de Barnuevo
, y de,Doña lua-

na dcCucnca íu primera muger,y quedó por hijo vnicci

y heredero vniveríal dal dicho Chriftoval de Barnuevo,

y entre la dicha Doña Mana de Verafiigui, viuda del fu*

íodicho, que ya efiava cafada de fegundo matrimonio

con el dicho luán de la Fuente Alraontcj y para que e!

' dicho pleito íc íuftanciaíTc legicimimcnte , dio petición

el dicho luán de la Fuente Aimonte ante el luczdel plei-

to, para que por lo que tocava al quinto de los bienes de 1

dicho Chnftoval de Barnuevo, fe le notificaííe a la Cafa

de la Mríericordia.como Fatrooa de las obras pías funda-

^
das en el dicho.quinco > acepufie , ó repudiafie ci dicjio

O P«-



tarie en dicha partición . como con cfcíto íe avii^hecl;^

' ^ 1.A j . _ los A llsaíeM.. ‘ V fe tCCO-

va4éílíi:^í|^ííofecte por ^idicha Ci>{4 ífefls

^ día fWtl J^tbildo gcfícraK^c t. d$ Ivíit^cidicl^año

> dc^i tí prÉÍ«B^a^^»T^ y

• teftiménio^ldkhb aeaitrdo ,que coo^ieoí lomíímo^^

dis.0 pó'rpíficha peticioiiícl dicho loas de laFucotc Al-

^cparaqus cooflaíTe jódicialoaentc de la di-

cha rcpudiácioflle prefeotava. Gott lo qual profigue el

tcftimoiiid^ que el luez mando hazer la dicha pafciciqp,

y fe hizo por losContadorcs nombrados pí>r las parte?,

y íctomo la cuenta de Albaccazgo
, y ácada v no de los

ínte-reíadosrfe le adjudicó lo que avia de aver, y
tan^bicn

al qufnlOr¿Y hecha pot losdiclios GontadorcsjCe prefen-

tój^ ñotiGcpa Uspaúcs»y íe áprobó por el juez,y por hs

dichas pákes fe Goníioíió el dicho auto ck aprobación.

De que infiere la parte dcl dicho D.Franciíco Domó-

te la fragilidad dclargoffiento, y
conjetura que íehazc

per b diíporicÍGn deí dicho Ghriftoval de Barnuevo,

mayormente quando por el acuerdo hecho por la diciim

Cab,tiene renunciado todo lo que oy pretende.

A que



íí ütrí.59.'
partc^ ¿c la.dkha Caía de la

JS4i(eí'icQ<dia*^.e;aa4a^<44aqvic íc alegava pee parte dcl

dicfejQonFrancikqpp.mqntepodiaimpugM

dtpicnfQsiprpyan^a^jy iéftrurocntos que tenia pfcíca^

tados cri cí pleito,en quefundava tarobje

ccilasclauíutasde laíendacioñ dt^l dichp yinculo ,
que

tenia ponderadas, ^interpretadas en la alegación que íc

t¿ífióa!jriqp.ai*de|lc in-émorja! , y de
queysó el dicho

!lhiao déla Fuente AÍnioeterea.íu,teñañiento. Y pox^

avia fidaheredero, de la dicha Doña M,afia 4c Y^crafti-

gui por cabera de la.dicha-Dpña María Feliciana

^OBíchahi|a, ycnefta(vcf<mcia adquiriQjt^^

chos bienes cqtno-Ubtcst y aí^si lo cntcndiQdifpontcndd^

dcilpscogaojcofafuya, vendiéndolos, y
énagcnandplos^

V atfiíautandolos, y donándolos
conao tales al mifnjo

b.Fra^ikq Dotnpntc,a ytóadC (us paricntc^iy ^

cpí^dcraciqnpudo hazctíp-iniítno , conioro hiao poC

{u^teftaixjentOíinftuuycndo el dicho Patronato, en qué

también fon tan iotcrcfadoslos de fu fámilia,y linsge, f

los dichos D.Franciíco Domontc y
Robledo

^ y D. Die-

go, fu hijojfundaodolcs dos mayorazgos, de forma qué

todaíuhazienda fcempífpen^tocujotiatañpcrpctuaí

Cpncluto el pleitofobre cí dichojuiiio po^cYíorío

ISÍüm.40. .pknario, íe pronuncio fcotencia, por el luez Ordinario,

q

Fül.46 1. conocib dcl, en que dixo
,
que rincmbarop dé la terec-

lía
, y cpntradicion hecha

porla dicha Cafa d<^lá Mifeti-

íordia,confirmava,y coníirmbla
poífefsioh amparó

-que fe dibal dicho D. Fransiíeo Domontó y Robledo*

como padre
, y legitimo Adminiftradpr del dicho Doh

Diego Domonte y Etafo,deíascafas,juros,y bienes que

vincuiaronpor via denaayofazgo perpetuamente para

-fistnpre jamas,losdichosduan d-é la Fuente Aimonte, y

DoSa María de Veraftigui
,
por la cfcritura que otorga"*

ron ante Miguel de Burgos,Efcnvano publico,cn veinte

V vao de Febrero del año pafíado de i^4i.ymando íe le

. - - ^
^ dkfíc
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djc ñc cí fcáiupáfb ¿juc tenía pcáídü,y fcíefto a

Cafa de la Mifcficordia ddcTceiio qycprctcodc, «fi vit*

tüd del tcííairjenco dcbaxotk iqa¿ rnwío ti dkho Ilíaco

dff ia Fuente AlQ>ófftc, para que tn quanto aIipropit<^

dad lo pida,y %acomo fe conven^t.

Dcílaíemenciaíc apelo pot paite de la dicha Cafa dtf

Vt Miftfkordia.y fctxpfeísóagtavios, y la pafte del dí*^

cho D.FfanciícoDómeme dfxo
,
que fe aviadcconfír»

¿lar lafentciiciadcMutzotdínafiOjtcvocandoIa coqui

to a Iarcfetva,pafaloqüalbo!vióainf¡ftir,yTtpetíf to-

dos los fundamento* quetenia alegados en cftc pleito,
5
^

fe han referido en cftc memoriah y porque ca quanto a

U ícícrvaifiendo el dicho D.Í3icgo biznieto de dos her-f

riianos délos fundadores, y ei pariente mas-cercano, no,

aeia aTÍdo razdn para la dicha rcfetva;

Por párle de la Gafa déla Miícricordia fe bolvieron #
ponderar por agravios de la dicha fcntcncia todas las fa«

iotics.ytedatñcfltos quelénia alegados en el pleito
,y

fchantcftTidoencftc mciaoriál, y loefpccíalque con-

tuvo la dicha petición de agravios, fue cidczír !| paree

íicladicháCáfadelaMifcricordia.tefpondteadoa ía pe-

tición del dicho D.Francifco Domonic
,
que en quanto

olarefcrva era frivola la apelación que fe intcfponki de

boocrario :
porque el lucz no avia podido determinar

Otro juízio que el poíTeffofiQ intentado por ambas par-

tes/Y porque en el dicho juizio poffeífofio quien de vio

«btener era la dicha Gafa de la Miiericordia, porquede

losdos remedios intentados por íás partes , el que merc^

ciáexccucion cfa eldci teftamcnto del disho luán de la

Fuente Almontc :
porque fiempte devib preferir el del

' dichotcftarncoto,mayormente no tcoicndc [a parte del

dicho D.FrancifcoDomontc foftitucionexprcífajai lla-

mamiento cícrito,ni conjeturado. tcnefla akgacioa

pidió la pane de la Gafa de la Mifcricofdit,quc dcclaraf-

í¿ el dicho D.Fraficífco Dqmontc poi fi
, j

por jo que le

toca



. toci aldichoD.DifigoíühIJOjiccptaíre.ofipudiaflc 1«

djípofíciondelceüamenco ckl dkhaluaa de la Fuente

Almontc ) en lo que toca a los fuíodichos» j íe mandó
. hazeria dicha declaración.

F0I.468. Y cl dicho D.Franciíco Domontc la hizo, y ca cllí

dixo,qae por lo que a fu derecho coca
, y alde D. Diego

Domootefu hijo, no acepta el ceftamenco dei dicho

luán de laFuence Álnaonce fu tío , en quanco Ies fuertf

peejudicial al dicho p.Franciíco
, y al dic ho Don Diegos

íu hijo.

F0I.47 1: A que dixo U parte de la dicha Cafa de la Mirefíeot-*

dia.quc el dicho D.Franciíco no avia declarado clara,

y abiertamente
j antes con cautela , aceptando eí teña*

mentó enJo que no les es perjudicial.Yíiendo afsi,que la

difpofícionesindividua,y encila ay dos fundaciones de
mayorazgos en favor de los dichos D.FrancifcoDoinp-

te,y D.Diego íu hijo, y aísi avia de aver fido la declara*

.cion llana, y nocondicharcícrva , declarando clara iy
abiertamente, cafo que fueflcneceflario parala dcter-

^minaeion del pleito
:
porque, en la verdad, calas capitu*

Jaciones,matrímoniaÍcsdeI dicho D. Francifeo Dojnó-
.|e,quc fe han referido al num.H-dcñc naemorial, queda
ceptada la diípp ficion del dicho luaQ^dek Fuem^ AI7

.monte,. . .

Fíum.4^ ‘ „
Atodoloqualfc concluyp ílaembargp por.bpar^

Fq1.47 i. ''deí dicho D.Ffanciíco bompw^,,y cpacluíp elrpícitq»

F0I.490; cnla Sala
, pqricntcnciadcYtfta.de de

.J-609. fe revocó la dicha ícatcacu cíellwea^. ordinfrio^

•leferidatn eñe memorial ainqn;i.4o/Yíe;raaddqppr Id

dicha ícntcncia de viña dar la pofleísion a la dicha Cafa
.de la MifcTÍcordiadc losbicncs del dicho luán chía Fue*
,te Alaionte,dando primero fianzas la dich^Cafa de cf-

jtzT a derecho en cl juizio de la propiedad en eña ilcal

Audicncia.para el qaaldcfdc luego íc recibió eñe pleito»

y caufa a prueba con termino de treinta dias coi^unes

_ . í
'

' «¡a«
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i ¿n fóíma;p«emptonos,y con ácRfgacioril J

qC^ nofe adíijíta petición íobre tcfóaino a ninguna de

Íaff^ítsipénadc ^00. ducados; yencidicho termino

aleguen las dichas partcs,y pongan conclufo el pleito pa-

ríd^ÉCínaióarlóíobré la ptt^piedad*

ÉftaTéñfencia ícConíitítiópof parte del dicho Don

íraúciíwDomontc,y alegó de fu juílicia poniendo la

- demáñdá en la propiedad,pretendiendo,que fe ha de de-

• ¡clarar pertenecer al dicho Don Diego fu hijo en propie-

dad,y
poífeísíon ,cl dicho mayorazgo que fundaron íós

(irchoslúan de la Fuéñte Alrnontc > y Doña María de

Vcrafh^i f^rnugcficon tos frutos, y rentas déídc el día

~de la mUerledetdichóíüan de la Fuente Almonte, para

i ló cjuátal^ó.y reptoduió todo lo que tenia alegado en

qué fé ha referido cn eftememh-

“fial.T^§^ueé^ canftanre 5
que la'Fufttíacioa del dicho

3viá héchó jjbrconííatS)‘CiTtfeVivos,coh

"^0¿fe^láse^atídadcs,«)f fcquífiíéslegáfes í
para fer irreVb^-

y p^ófqüe esédnftatrte taTnhTch,qiíé el dicho D.Dicr-

*^D6hiOñte,hí5o dél dicho D.FranóiíéO i tra'cl paiiétí-

''tehi^^canó de áaihé#Fañ^órey;püc^és rgualmclf-

dofcs,como lo tenia averiguado en efte ptoccflh.Y anh-

avía^limahñténtd^^ffeffcr, críe! d^^ Dic-

ígot^iyiád^itíSalmeíftéQY F^^T^^*^^ dé dcfceíld. Y
ó-pudePcl diCBó íiíah ds fe Fuente Aímóri te rc-

^voÑéaWdiáidhiayófázIblpbf Ttfiftir a eñe aófcofe fua-

'dat^üifdéhfúfó Íádcmáüdí,viquefr^tendieffc con fe

fca €fefa dé la Mífeficordfe coníintíó también la di-

' óhafenttilá'a en la déíKrmiaacíon priñcipít, íuplicandd

íofe déla circünílanciáde ia fianza, y hrevédad del tet^

mfnot porque cnquáfltb ala fianza, dczíajque no era

ncce^áfiájpofqucííefdc luego contcííav3>6ímo con-
"

'
•

“1 ®
tefló



FoI.^41* icftocotreícAo la dicha dcniánátíi«f|opíec}ací. y ácf,

pues mas en forma,por petición de 50.de Abril ác ¡669¿
Y en quanto a ía brevedad del cerniino,pfcccndib íc dc-

via cambien enmendar la dicha fentcncia .porque dixa

€0Íualeg3cion,qacqaien cenia mas vtilidadcn que no
fe dilataíTc el pleito,era la dicha Cafa.quicn feguia eldn
chopleico,nocon otro fin,ni interefe.que cumplir con
las obligaciones de fu ínílítuco. Y por cfta razón avia

aceptado la difpoficion del dicho luán de la Fuente Al-,

monte,y para fu exccucion feguís efie pleito. Y porque
en quanto a! hecho era preciío tener d termino legal:

porque la dicha Cafa dé la Miíericordia ,como hecho q
noaviapaíTado por los Hermanos deíía , lo que avian
podido ajuftáf con las noticias que le le avian dado> era
muy importante parad juizío de la propredád

, y para,

l^ovárío da mcnefierporío menos el termírto legal.

^-Porqucla voíuncád de la dieba Doña María de Vc-
riftigohmuger dddicho luán dé la Fuente Alfibonrc.^n

'

la fundación dd dicho mayorazgo , fue haztriefolb pa-'

ra la dicha Doña María' Feliciana fd h ja.y para^ddos fus

défccDdiente?;v no para nringuPO dé fu hnagéVhi dd di-

'

cho fu marido.Y la miíma vóÍáírra8'facla‘déFdi¿bd íüa”
de ia Eiicnrc Almdntc

,
porqué faetón miiy cdófofm^^^

*

y es mas de trein ta anos qOe duro fu íbatriyióiíío, tu<
vierónfíempfc mdeha yhióóYécínCordi^ptfádpIníé- ^

te eñk fundación dcbdtchó VMtülb^ qóe'oóíüf^pa-
tiú>i(k fu Imagc ry]aámertdóódeainbtfrñíe5qu|^:f^

tándéía dícha'Dona í^^ia Féjfóiária, y és9e5;encíicá-t
tcsíaviadeteaf todailó^f^a-a ^hl^c^ytáfk tíñ
vn PátfOoato^ífeíóBtas^ piá'¿'YeíÍoíÓ mánífelftf^ómbor
a dosWtéy,ydéfpucsdeíaíóñdat dd dicfroiríhíüio
' Ycjóietfmánífcíb3mas¥fi^^^&|áÓtad,fíiéÍódiCb3 ¿
ManadcA^érafiigtiii 'éi^úcs qüe'fecor>oeÍB" ('paíTado*

'

alguñós años de n?at?ffiióftio5 'qúc la dicha Doña María
'

Fdicíanaiíoleaía hqoipyiéií fasócafiones queíc ófre-

V €ian,



tfan ¡dczla ílemprcVq^fe/u hazicnáj.y í>icfl^ del didÍKi

Viociilo,aviándcícrpara el dicho Patfonato^y cí^ceial^

inente avfcodolcdado vna enfermedad de cuidado,y ef-

írito!edcfdcMadfid(doodc cftava^cldichoíuandc U
FueiitcAlmontc.guc hiziefle teftaraento como cjuifief-

Itw^cmprc díxo la dichaDoña María deVcraíligüi, que

tos bieneidcl vinculo eran parala Cafa de laM ifericor-

día , elfo que marieíTc fin dcíccndientcs la dicha Doña;

MariáFclicianá fühija i y que iS.efcIavas quetcnia las

dcxavalibrcs;conqucceniendocíe¿tQclPatronaio,fucf-

fen alinícnadas dcTus renws:Gori lo qual fe reconoce,q
rftüYúficmprc fírme cnladi/poficion dcl dicho Patro-

naro.

y porqué rhedianté ía vñioB * y conformidad dé los

liftigoi fu mügcf , íe otorgaron poder reciproco pat«

tcíUr,con claofulas tocantes al dicho YÍnculo,y facultad

ampliaratodo lo queobró el dichoíaan de laPucncs
j

Almooté.quc no importaqaeno lo meocioijairc en fa

tefta rntotOipacscafo que fucáe n cceííarío pa ra la vati-

dicha facúítad. Xperque eídicho Juatnle la Fuente Al-

nWntc.eo cldifcurfo de fu:vida,4eí4c el aao de í^4p.ea,

que murió la dicha DoñáMaria Feliciana .hizo quatro,

ócincoteftaincntoscefrados.queabfiópotcauíasparti*

colarcsquc ípt^cviniecon cn cada yno , con las mae

de rdhijo natural que cenia,y del CapitánB^afai deEít

pinoía.y de D.Antonio dek Cueya,y otros^que dexava

^ppr íus Albaceas vnivcríales.en dichos teñamentos; y
comoivanpscmuricfldoIosíufGclichqs , y fobre vivía el

dicho luan de la Fuente Almontc.kcCra precifo romper

el tcftatncnto.Pcfolo que no atndava nunca, era la yo-

lyntad fiímcpropia.y defu mugeti prque en todos de-

xava fundado eldicho Patronato de obras piasen la Ga-

fa de IsAíííaicQrdia.Ycfta yghintad tan continuada era

re-
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//

'ítptíéndo‘íTcmp^,^ije3viVíí(fó voluntaíj de ía míiger^

y füya,el hazcr el dicho Patronato; y líevava muy mal,íi

alguna vezporparte de íus parientes fe haziá ioftaneia

Cn que loalíamaíTe al yincuío:porqucrcfpondia,quecr»

ir contra la voluntad de la dicha 0oña María de V€raí-¿

^ígurfu mugcf,y fuya
,
que íiémpreaTÍi querido íusbic-

-Despea la Cafa déla Mifericordiaj en cafo de no hallarfe

¿lañ^fccndíctes Irdícha Dona María Feliciana ía hija;

Y porque losdichos teftamentosdel dichoTluan de !á

'Fuente Alrñdmc,y el podcrpará tédár de ía dicha Doña
Mariade Veráftiguií con todos demas papeles, los

«vian recdgnJblas partes contraríasdeftc plejíó.y no htíi

Entrado en la dicha Cafa déla Míícrkordiá ty el averíos

‘rctifadú,yáfé veque es indicio de qác no Ies ferian favot

"rabies, yqáeloícrián aíadifpbGcidadeldícho luán de

^Fuente Almontc. :%r

y porque buen argumeotoera ¡ de qactódolo refetíí

Ho escierto, que en las dichas capítulacibncsmatrimo-

nialcsdel dicho D. Francifed Domónte, ¿^óncurriendU

losnobios. y los parientes de mas fupoficióa, diocldi^

cho luán de la Fuente Almonte al dicho O.Francifeo
, y

YUmuger.acadá vno vnvinculo,dizicndo, que eran lois

‘dos que Ies dexava por fu teftamento. Y ficndo de los

bienes del primero vinculo, fi tuvieran derecho a él , n6
avian de venir en femcjanie capitulación

:
perci íc pro-

vara, que todos cftuvicroncooílantes, es qué podra el

y antes los que Ies dio por la dicha caufa matrimonial

en ía primera,y continuada voluncád, que cldicho luán
de la Fuente,y fu muger aviantenklo.

A que fe rcfpondió por parte del dicho Do Francifed'

Domonte,infifticndo,eo que la dicha feotencia de vifta

fe avia de confirmaren todo y por todo, fegun y como
en ella fe contenia

;
porque no fe compadecía bien,el de-

íear abreviar el pleito , mterponiendo (upUcacion en

(¿^ quan’



Nuinv4l»

Fol.joj.

Fol.fo<í.

Nunj.48.

jy
o feakgaf?

•t)ifasr^2Qi^5.

y t^do lo't^uc.íc di^c en el íiecho»!ip tcB^

ia^^iiayp ypli^iad áe s^lpif^
<Je Madn,ipi

hizo el viní^njl^jnayjPWfgp>^n cp^yo ifcult^d^we^wf-

^afícpmoíc^ze. . ^ , "
, • i ^

Y pp^guetpmppcp.csd 5Jsdr»,ejucd dicho Ii^

de la FaeníejAÍíxiopK CJccfuU a í^s parientes# y ^edaf^-

y^ ía y|0/ppt|d4e/ftipag^f »
pi.qpeU.pf ^

Frapc^íc.o Dopaot^e jaya, C^tiíAdP

Juan de ja frU^Ql^c Alpgqn^c , .pu^scl Pad/epayor de Ja

ftía^ípjí^njc^cfeíy^baceabs apega-

ra dei tcftamcnto.acompanado con d Te^otcro,y ^Q-
^d9,y |l.ep^pin^rq^sdela4ie^^^^

^azc de ¡os jaros qucel djchpjup de la Fueme Almon-

Ve dio a ¡ospadr^s d^l diej^p Don bic^oppmoDte, por-

que d dJeW¿en dejaiuente jopudoi^zeripucs qoan-

jdo iQsjijrpsyjneuIadps (e donanveí donírtario tiene dere-

cho coptra jos biene s del do nante,llpo íe d a encera fatií-

faciop ai vinculo dedondejos íaco 5 y aísi nunca al dichp

Dpn piegp -Domonte le peíjudicarpn las donaciones

que de los ¿(enes vinculados hizo d dicho Fandado|,

pues quando peligrara la eipecie , nopodía peligraren ¡p

eantida^,

Co.ocluyo/e fi,ne?pl?Pí§n por parce de la dicha Gafa

de la Mifericordip
, y

a^ieodoíc viíjp el pleito , íe confir-

naó la dicha jenteocía de vida , rdetida al num.4r»deftc

memofial, con que l,osf/ciníadja? de la prueva fucilen

ochenta dias,por íentcncíadereyifta,pronuiJciada en 2 a.

de Fcbrc/o de 1 669í

£3 execueiQ de k$ dkl^s íeptepetas de vida» y rev ¡F

ta,.



FoI.p4* ífft mai^ppi;aa|D$d€>!^,.de rj í>ácMafadd
Foi.jjS. díchoanQdeóópjdaralapactedcladíchaCaíaf.d^IaMl-

íeficofdia ,,U¡poíf$(sípa de los^igACs.qpiS <jacd|fan poC

íin^y.aiuertc deldjehpjuap.dejaíuence Almoatc ^ xoCt

nos de los quatro ju rosqpe^incjuló para los4khosDon
FrancifcoPQmoníC.yRobjídQ,y Dpa Pliego Domon-

Fol.fój. haftatey Erafo fphijo, deq^»^hi¿ccho^m6aeioncncfte

fol. ^68. naernofial.y av)en4QÍc,tppa3do,(e-pidio daai poif

Foi.y<?2; ^u^^de dicho/iaes<ie Mayo , fe naan^dar el dif

Foly 92. chpampafp cpplan9aaiÍ60to,icpcpnípfp^ qup lo

Fol.f p^.hafta pedia la dfeha Cafe^sMíMiíe^Uprdia
» y fediorcldícbo

fol. 6oo. a;p0^p,á^h^b¡coc$ dfi ,qac |epia,CQmada pofl¿fe^ y
dc ípacho

,
para coEr los Jocos c;pfv$eini4Q$ la dichj

Fol. <í I o.
y pQ0t,fsjpn. y loe eprxiet^ la pruína de los,c«^ dias

fo }. 6 8 8, en el ji^^ip4e4 ^I Filiado ePtetminp fe pidie
FoI.<í I y

.
publicacio n;dc peovap^as

, y íc confiopó pgr la parte d$
Fol.^25. laCaíadclaMifeílcordia, y |cpufieroncii«l pleito, y

qi^c.cpr^feí^e^dicbaspcpyapsasfe dir^ fnfoapujjjero#

figuieotes,
;

*
•

;

Num.49. Porpartejde] dicho D.EraRcifeo ppr^pfe, coqiq
F0I.627. padre,y legitimo Adminiftrad-Oí deldichpíubijqje peq

fentó iqcerrcgatorío
, y laf^imeta preguntó íuea^tictt-

.

Jar el pareotelco
, y que el dicho Don Diegoes bfenietp

de dos hcfrDanps mayores de IpsfundadpfeSíy d'yafon
mayor defeendiente de la dichaDoña Geronima deVei
raOigui,que csci miímp parenceícp queelláactiytíiado

y provado en efte pleitp
, y que bofe niega pos pacte de

FcléaS.hafta jadichaGaíadelaMiíerfeordiai y ícboivip acpccQbpt
fol. 642. rarcneftainftaociacon pchoteftigos.

Y aísimifmQ fe articulo, que los dichos luán de la

Fueote AlrnQnte,yDQia MatUdeVcfaftjgui fu muger,
roieotras vivieron,fiempredixecon,y publicaron cntof
das ocafiones, queaviandehazervn mayorazgo para

íu hija,y ía íinage, diziendo fiempre a fus parien tea
,
que

para ellosfandavan e] v41i:uIq a feha de (u hij^ Y en oft



ia cóívfiáciacídii pufo fus armas
, y las ác fu mug€f

,

mo oy íeten en las puertas de fu cafa.

^ Enefla ptéguota dizc el Lic.Iofeph Ramírez,Presbí-

tero,BeBkíiciadadc láVe intena,vno de los dichosocho

eeftfgos^quc es de edad de 42. años, y
no le tocan las ge-

neráks, en la (Quinta pregunta 8que lo contenido en ella

lo ha oído dezir e! teftigo,yvifto las armas del dicho lua

de la Fuente Almonte en las puertas de fus cafas,que fon

frónteró déla Igícíia de fan Vicente,y íc lo oyo dczir el

teftigoaldicho luán de ia Fuente Almonte Ío que con-,

tiene la pregunta muchos días ha,hablando con el tefti-'

go,vnas vczesfo!o,y oinacon otrasperfonas,y gencrak

mente lo ha oido dezif á los parientes,

f Otro teftfgocs D.Iofcph Duque dcEftrada,Présbite*^

iro.CapcUan delGofo déla íanta IglefiadeñaCiudad.dc

edad de 40.años , y no le tocan Iasgcneraí|s. Y en lad^

cha quinta pregunta díze, que quando conoció, y coi

Inunicóal dicho luán de la Fuente Almonte , tenia yá

fundado (juntamente con fu muger) el mayorazgo
, y,

también avia muerto íu hija Doña María Felicianatpei

roleoyódezircltcñigo aldicholuan de la Fuente Al-

monte, era el dicho mayorazgo para fus parientes, y ef

teftígo en confidcracion de lo que le dezia el dicho luán

de laFuente Almonte, ha viRo puedas fus armas en fus

cafas.

Otro teftigo esDon Luis d« Tabeada, Cavallcrodel

OfdendcCalatrava, no le tocan las generales, y es de

edad de ^tf.tños. A dicha quinta pregunta dizc , como
liempre oyó dezif al dicho luán de la Fuente Almonte,

y a muchos de fus parientes,como Ion D.Dicgodc Ro-

bledo, y a D.FfanciícoDomontc y Robledo, padre del

que litiga,que cldicho mayorazgo,quc fe avia fundado

afavor de Doña María FeliciaDa,hija del dicho luán de

la Fuente,era para fus hijos,y defcendicntes, y los demás

inmediatQsdel linage,a fahade loshijos, y cUeñigo ha

yiño



5 ?

yiílobsírmasdclJichoIuan íJclaFacncc^ con faa

muger,2ueílas en ia pared de fus cafas principales
,
que

cíí'án frente de la IgleííadciffQOfSan Vicente,
, ^ ;

Fol.^3a.
f

Otro re rtigo esDon Diego Calvo de EqcakdijClya^

ílero del Orden de Calacrava, de edad de 48, años»; es pa?

fíente ent€fGefpgc3do,al<? c|ue fe quiere acordar,con el

¿jcho Don Efawciíco Oamonte y Robledo. Dize en di^

cha quincapr€gunca,que folofabe, que las armas dsi di«

cho luán de la Fueocc Aimonte.y fu muger * eftán puef-

tasen lasparedesde lascaíasprincipales del dicho íuati

de la Fuente Aloionte, frontero de Sin Vicenfe£a los

dos iadosde la puerta principa]
,
que lasha muchas

vezcs.y lo demascontcnido en dicha pre^üta 00I0 fabci

F0I.634* Otro tefligoesPedro Ramírez deCarrionj de edad
de <5 y.años,y no le tocan lasgensrales. A la dicha quinta

pregunta dize en quanto alas armas lo que el teftigo an-

tecedente, y cnquanco a lo demascontenido en dicha

pregunta,dize,que en caía del dicho D.Dicgo Domoa*
te fe dc2ia fiempre,que los dichos luaa de la Fueníc Al-

mcnte,y íu muger.fundayan vinculo para la dicha Do?*

ña María Fclicjana íu hija
, y (fcfpues para/us pariente^

y la razpn.que daraa era
,
porque dezian, que !a dicha

Doña Maya Fdíciana era hfia4a>;y que no feefperava q
tuvicííe hijos. ^

F0I.636. 0:fp íf.ftigdC|DluaaPerezdeMeñaca,Vcifltí

tfo défta Ciudad.de edad de yo.años.'ynoletocan las

generales. A íadicha quintápreguatadizc en quanto a
las armaslo miímo quelos tcRigos antecedentes,y en la

.dem3s,quc eílatídocn Madrid Don Francifco Perez de
Meñ 3C 3,padtsdslteftigo,pof Procurador mayor dcS«*
yiibjíe vaho el dicho íuan de la Fuente Almonte del di^
cho D.Ecancifco Pérez de Meñaca

,
para que por fu ma-

ne corneíTe cldcfpacho de la facultad Rea! para la fun-
dación del vinculo y mayorazgo, y kdieha faculiad

Real Í3 couíiguÍQ,y U viócl teftigoj cu virtud deila loa

R '
di-
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dichos iüáiíífclaFücmc Alntiónfe.y fo mú^/undaroó

raayorázgo para perpctüimemoria de fu hñage.

btrotcftígocsDona AoaFcffcr, muger del dicho

iPedro Ramírez de Cafrion,de edad de^o.años,y no le

tocan las genefaíes. Dizc coquanto a las atmas lomsf-

mo que los teftigos antecedentes,y en lo demas,que oy6

dezk en cafa del dicho D.t)icgo Dooaóntc yVeraftígui,

afsi alfufodicho.eomoa Doña Leonof de Eraío y Saa*^

yedra (a muger,y a losdcníasparientes , y a los criados,

que el mayorazgo que cénian fundado losdichos luán

de la Fuente Almonte, y Doña María de Veraftigui fu

muger)para la dicha Doña María Feliciaha fu hija , avia

de fer para fus jpiaricntc^porquc la dichaDoña María Fe-

liciana nopodia tener hijos>pOrfcrli{iadaj y lo mífmo

(dizcilatcftigd) le'oyodczir al dicho luán de laFuente

Alnaontc en cafa deldicho DvDícgo,qóaodó lo ira a vi-

íltafieh las ócafioncs que fe oifccia hab^lárdc que no pa-^

tía la dichaDoña María Feíiciaha. Y afsimrfmo.que en

'dañó deía pcRe.quefdeeldc d49.en que murió el di¿

xhd D;Diego*cRando1a teíligo en cafa del fuíodicho
, q

crayadifunto^ayiciidó ídoaladichacafa el dicho luán

de la Focóte Afmonic , hablando con la teftigo
, le dixo:

Py fe me hacaidolacafatttcinia ^ porq fe Icaria muer-

to vn fobrino que quería mucho
,
que avia de fer here-

dero de fu fia^cñda.TeftóWdeaia por eldicho D. Die-

go,que cRarádífantOi ^ - —
^ OtróteiTigó es D.Migüel de Zulcta Vrdiales,deedad
de 4$.óñós,y no ktocaólas generales. ^En qaañto a las

ármasdizeib^üclosteftígosantcccdchtcr,
y en lo dc-

iñasde lapféguniadizc iquelo que contiene no lo ovo
dczif eítcTligb nunca a los dichos luán de la Foéntc AÍ-

montc,y id niiiger t pero^juzga í qúepara el caíamichto

déla dicha tíóñá Mafia Ikliciaoa con D.Garcilafo de la

Vega, fc'ária fundado vn mayorazgo muy grande, y
íoyódczireiteft^o a alguaósCavallctoSi que avia de

íce



/ér pgra hijos deU dich^ pona María Feliciana f«

líflage. ..

Articiilofc arjimiCroo por piítc del dicho P. Francíf-

co Doniontc*íjuc dcípues ejue fundaron el dicho ma^o-

fazgo los dichos luan deJaFnentcAloiootc»)' fu cnugec«

nuncaeftuyocnMadfidcIdichoIiaan de UFueatcAh

Fol.óaS.haña En cfta pregunta dizenfifite de losdichos teftigos» q

{q\,S^z. fabcn.qued^fuesdefundadoci dicho naayorazgo^l di*

cho luán delaFucncc Almonce nohiío viaje a Madtíd»

ni eftüVQ alia. Y dan la razón por el raucho trato,y co#

munjcacion que tenían con el fuíodicho, y que de avee

hecho auíenciadefta Ciudad ala dicha villa de Madrid*

lo fupi€ran,y nopudiera íce flacnos,y aísi Jp tienen cote*

dido. Y0on LuísdcTaboadadiz.equc Íabelocontcn¡«í

dpcndichapregunta,porqucdccicnapo de ^a.aaqs acf^

ta parcc,quc es de lo que fe puede acordar * no ha yiftQ,q

el dicho loan de la Fuente AÍmontc aya hecho viaje a

Madrid. Y en cfte tietnpp.cafí *8.años, eñava el tcfligo

alla,yJo dem3scncí!aCiudad , y en Madrid nunca vi6

al dicho luandc la Fuence Almonte
, y íi hu viera eftado

allá no lodexárade ycf cl tefti§o,aísí por ícr del Confejo

dcHazienda eiíufodicho,coíuoporfcr can conocido

del teftigo:pi íabe,que defpucs de fundado cl mayoraz-

go aya eft^adó en Mad/id.Y Don MigucldeZuIcca dize,

que aviándole llamado de Madrid por cl Conícjo ds

Hazisnda.fe avia eícufado por cftar achacofo.

Num.yo. Ls parcede la Caía de la Miícricordia hizo provága*

ypFefenióioterfogatorio, clqual contiene losmiímov

artículos ene! hecho» que comiene la alegación que ie

refino en clmemotial alnum.4y, Y para juftificarla,co-

mo en ella íe iníinua,fc vahó deinílrufflencos»y ccílígosí

y para queparecteííeo los teñamentosdel dicho luaadp
la Fuente Ai monte

,
que avia hecho en el difcurfo de fu

vida,v para que las perfonas que íupie^ea el hecho deíle

liC-



mgócío.declaraíren cnloquctuvícflcn noticia, fe va-

liodeccnfurasdeípachadas por el Nuncio de (u Santi-

dad
,
que fe Icjrcron

, y publicaron en las Parroquias de!

feñor S.Vicente,y del feñor S. Lorenzo defta Ciudad. Y

en virtud dellas el Padre Fray LuisdeS Francifeo, Rcli*

giofo de la Orden de N.Scñoradcl Carmen, exhibió dos

tedamencosdel dicho luán déla Fuente Almonce, ante

VDo de los Curas de la Parroquia del feñor S.Vicente de
Fo1.'707 . Ciudad.losqualésdeípucs vinieron a parar al oficio

de Luis Martínez Bcxarano,NotdriodcftcAr^obifpado,

a quien los entregó el Licenciado D. luán deEfeobar y
- Porras,luez de la Tanca IgléfiadefiaCíudad,quien los en^

- *'744-
ifego al dicho Notario,dizicndolc, que fe los avia entre-

gado al dicho luez vnCuradeS.Viccncc, losquales en

virtud de auto proveído por clluez de la dicha Tanta

Iglefia,{c entregaron a la parce de la dichaCafa de UMi^
ferícordia deña Ciudad,y fe pufieron en el pleito.

^I ^oS.haña Elvnodelloscftáeícrito en papel fellado del año de

iLqz6, ^666.

y

no tiene fecha,ni otorgamiento
, y entra dízicn-

do:Sepanquantosefta carta de ceftamcnco vieren, co-

mo yo luán de la Fuente Almoate,&c.Y aetto fe figuen

las cíaufulas ordinarias de entierro , Millas, limofaas
, y

luego profiguchazicndo otras clauíults.y en dos dellas

fol .7 lo.yqi a.dcclara losjuros que tiene vinculados pa-

ra los dichos D.Francifco Domonte Robledo, y D.Die-
go Domomc y Erafo fu hijo, que fon los miímos que
vinculó en las capitulaciones matrimoniales del dicho
D.Ffaociíco,yfe han referido en eñe memorial al nu. 54 .’

ydeípucs de aver hecho algunas mandas,
y legadoSifun-

da(deídefol.7 i 3 .) vnPatronaro de legos, ypor Admi-
niftradofes,y Patronos pefpctuosdcl,a la Caía de la Mí-
ícricordia (a quien adjudica todos fus bienes, afsi los q
cftan vinculados en el mayorazgo,fobre que es eftc pkí
to , como otros que declara por bienes fuyos)

y la dif-

tribucion de todos eIlos,y de fus rentas, es cafi la miíma
que
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qpie cpwipB^.íl teftagift^Ojp^fenMdo en ette

gfío'^«%a«>í9á5ft.y?E^ fe
<;!aafo!ís,-qu? ti|iiej^fta^^^lxe gpe,.

oidsn,atey<i«ftí|djffe,nMy®i?í®>í . ., •,í', ¿h

FeliíT hafla ;

fol V4J
fi.f»aí9Wfí>»jF«y^í<?Íé#!5i}fefiS#l^

chasy e<i;^tt%feCla4>fela dg íe|^(iu%ntga;^,cjiftj,

de í<}0áj5W?.^ ;«i?«!Í>f»WkJ'»í“<!“-4e4ÍHSfflfA'Plór

te,&6,ilf Hfe3‘?-fep??HVl£<feRÍMla,« eóg^engig reij

vocaii4^ei4yo,Mzg%cg6c$y^a^^sed§^aa«
tazpQC&.qi^ £ODtieng'ykJC|ai^^^ tg^(De^(Pj,^pJ^g

que fe litiga,»^ gpr o!u;4$dos^l d^Ho tc^a|£atq^jm%
tpye>y apRuqvilos do$ imyqr^s^Pffu^adosp^ ¡Pi

íu.hijo5 i5&4^ol,^5^Y|aft4P:4cya^u^^

fundaicioA;, vfede Us o^ife^as teftn

ipentQ fpbre que íeUtiga»Cp;íii|ayi^(und^^j^feáaÍayn pa-

trooatode Ugos
;
que (e compoqede lps naifm

vinculados I y délos dj^mas quelite foyos, y ¿1 haze

la m'iífqa di/poficioq qqe conckne el ceíljiqieiup íobce

que íc litiga^ry la fiyfta de Nucftr^ $cñQraj4c fe Fura
, y

JLinipfe Concepciaii, con laSr Poplas de fy^.p^sdo orí?

gioai i.

Fíefentaaísimiümqpara.eoinprQbadpqd!

cha Doña Mariade Yesaft^ufiy cLdicho Iqaqde fe Fucr

te Almontede avian otorgado poder pata teüarreciprp:

jámente,elinftrumentQÍiguicntc.

Fol.'748.haña Ante Miguel de Burgos,E(cíívano publico deña,Ciur

^ol.'7y '7.
dad,en 2$,de Oi^ubie del añoipaliado de iaj5>.lcsdicl:^l

luán de fe Fuente Almonte« y Doña Maria de Verañir

gui, con Ucencia deldkho íu marido, de vn acuerdo
»

y

coqfoi‘midad,e{landobaenos,y con (alud , íe dan poder

yno a otro bañante* como de derecho íe requiere
,
para

que aaces,6 deípues de fu faUeesmieoto , ti que quedart

S vivo



?ÍTS?Á«dáfM«r.y»^iltelttft*tóínrtdd^

do¿tevieféfáltecidWí?íítóvieré¿ne

¿afpaedaatícMxñ Kpaittli»doBoe KanfBtwraaQí,

fefe«d<rflUeafaóá^íaa¥’«b^Jtefc1é^

tíchcn^atóaméádoWiim^^^^

décfa^w^^^razbhAláfobí^^^ftcs

di'virt#tittsfáwf*ydc^oibrciKs íiQ«
póffc«ii.*y fcflenc-?

¿ü’tó«t¿5¿^bfhB?jaficBWas¿y^^

as'mamcdS/égbh^efeieító cbflftüíilcádo:,

trtcflcs i^a!bí¿teiddVSbmb^a^G^IU^
vha^Wiiiftá^áftíSaH^ díétenástíibf

feI¿é¿i,a!pfi4s‘^f^^íf^Ha^qtícdárc^y¡vo»^

bfarTtptwfaífoo^féíí^íQ»^^^ Íl^&h^fa5 > y

i^féfendiéñc¿sdl!€)sd<kH^^ioádcmas lUcmmíciitGsr

^ohÚMbrmékiwió^ñkéñt yíqüÍMHrjíJ qtiálqukr

étcmpé Py dcdSraií í^áícíquitfá dvidás qtlfcíe^rczcan,

fcgaó.y^n fafóWia quifiérc diípobcf €Í que que-

daré vivó,nombrárfe cívíioaUtfO por §íbacéái,cómo

en el dieboipycf fe riótiibraii.y podeinómbrar otras, y

para poder nombrar por fus vnivcríales herederas a Do-

fia Mam Í^Rciatía Dóítíonic y TeraftigaFifDoña Ana

Margárítá Domon to y Vcftáigui^ fus hijás legitimas,

avídas,y procreadas duratiK fq nímritnonió;**^ =

Ypoc vnacUufuladeWichopodcr éntráíf dizictido,-

que tíenenfacokad de' íu MageRad íu fecha ác-í i. de

luaio del añopaífado de 1638. firmadade D.Scbaftian

Amónio-dc Gohtreras y Mitafcc v Secretaiid de íu Ma^
gcffadjjpará pódcrfóadar VrtOjd: dos mayorazgos dcíus

bfenésefiqüalquierádc dichas ios hijas, ó en ambas; Y
^fandodcla dichlkfacülMdfc diñpodcr el vno al oteo,

pata que eh S°® ^2ierc el que quedare

w vivo,



Ríy^íTis íírt^ quíe'fespiríñeré'r y

^rtíTiáftttrtrm qaxntcy ^0aonff5Owncr,^R;ganau«-‘

tóifIffíitóáS 'f
3¿hll^2féf<aá^^i poí^n^ásrf

deb biípéwí^ípprqaaiitójsif^^í^

ffehbftytí^4tó^w f¿íí ép^^i% fúñtw ^^ÍJ^íacü^

Jc^¿^ft^íaRqy !és paf^f^tótí^
neote del fc dítí ‘f>fertí^Í^ ilt II

¿cíii^ñíftídiáP^tíédc Fól'^él íiííií^é^t ^^^ítirida*

cíon d« VítíctiiicPiite ajré^it^^é I Á <fé«Bl lé

rn qualqüíete de rasdícb^ '^éimííés

hazicndol^sgrácTá,y dodá^d iteevot:^I^*<félfo*^^c^ d4

dicha vía demiyorá^óvy édíó'á fi^üs¿brif

f

y
defccndíchtcspartf ficiro pré fatear.ffuefl^Rif^iedá^

"hazer losdcmasliámamitotof defcperfdñásq^en^^

hu vieren de ftícedef
,
adjódftadbafdicHd’itery^i^gd^o

do s raayoraz'gbsjosbieiíesH^Hhvímíif^íé^r ^dtlé^dei

deÜGSjCón ^“alc/qhiera conáicíoDca,y cláñíí^s/fídcicoi

ndffosjpfbhibieibdcsdc enagenaeíoniq ijofficjrtrelq dé

losdos bizicre Udíeha fondáciOór.Y parrictjfáiteichteéS

.coiidícíon»y rcfcrV3,deqné^Íiñáyorazgo,ó teaybraz^

ges qae voa vez fe huviere hecho en qualqoictádc iai

dichas ítísiilfas , b en favor de atehas ,
el que afsí delOS

dos íohizíeffijo pueda rcvocaf,tetrdar,aItcfar
, y <dc hc^

cho anular porfola íu votmicad « y bólvcrIo“á hazcí éé

iTueVo , b en la otra fu hija fó entes hijos de qoalqúícfá

délas do5,> fusdcíccndicntes,teadando íafdfteáíy

den de les dichbs triayofazgóíóteáyorazgofi fffsi én-II

-'a p 1 ic acfo rr.y ádjudicácioñ déwfb«né$í c ItéDras >koBte



^ IpsIlamai^eqtps^ Jasí|i(effo(es,coi^ipqes , caff.

gos,ypl?iigaeii>w$<ÍelÍD^ota^ ^ lo?

dwhixiatí |aprÍTOfaJqfl^ffp»ofundapipflía.}ja de

teiie¿yk?<p«daJ.aeteewiX|icW^^
qiiaIquietM^(B|^,i^(^^99ag^P^«ffef? .# fu Kí

br^ ypÍu8t8(l,sB^pe,p99ja;^ufa *9n*

diciffl haoiüfEí^?í

W¿íue(p^|»luntad4^SS^^ipdaá9fíí:#jS?í>»?|'«^í-

»«P‘sáJílísi^Wdi<«ÍTfti|l,|#bP;fl»%y?í*?g%.,a^^

i^ay^aagóu4pu?4»Pi!*/»PP#fV.iyfE»>(ifi‘'lfi;?“ííí.®S

a IpfiqecflpícstyIjaynfC^ losg^íftrdanijoT

iésppdctipimtppiat lapp&^j), cq'aclá^y^de coaf'^

tituio.y-^lij^trygpde'^^^^.yíasdei^^

jrciíciwftandaíHisa^4t¥ISPiWafe'',aW^^^^

.<mie|a4aap»en nueftc? falkcieodoíju^guieH,

S>^ qBe4í56=W»Pj9P9e|»4rfp°“ía! S8 #i ««»po . f
IK4W9l»jSíB»^^t y<«l?s«8»íWí>|H!Ke PtPf1

fl^íH^»i^«^!8S«>r*í4eluegQ.fe,«9g45jy¡anulaii
teftfmeacQs que; kuyictcaJcího , r.

i^org^49i^Q4i<;Uos,qiindas , y otras y ¡timasidiíporiciar

ncs,pa;aqucno TaIgan,íalvo podcr> y íoquje co vir-

tod déjjfu^s fecho ,earazaode lo qqa!
, y cada cofa de»

llo paedap,ywda vnodc los dichosotorg3mcs,ctorgar

qqaieíqoic» eícriturasde teftamcncos,^co4ic3os
, decía-

l^iooc^oadacioocs del vmeaio , c mayorazgo, y tpa*

hiérela yolaoud de4ósdps,cqn todaslas clatííuias, y fir-

inczas,y fpJcmoídadcsoeccírariasparaíu yaíidacion c»'

l^díchasekrjtarasdeípndacionde mayorazgo , o dos

5WO#g<«*aÍp qaaU? obligan por lasdauíulas gua-
|cntigi3s,y júrala <hcfei.Dpqa Mariaic Vetaftigui. Y fc^

¿án f^^oiibt^y gencraj admíoiftracion*

yrcpBÍaouü^qpc iqpugdan fofti otra qualquic-
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' Y pifa pfdvaf quectáichixíuih JcIaFaeotc Alrtióa^

íceííiivo éií Madrid, prcíwtó cUeftimonio figüiéñt^

,

Ucsdo en viftuddcipdrapüKófió, j cítacióó de la páftc,

ci qaai ceftimoniocsdado por luán de Sanca Maria-Eí*

e)ívaiiódclC5raÍadd,y facádodc toslíbrosdé losÁcdcr*

dosdcl dicho Confúlado. Y ea el Acuerdo, y lunta qd^

íehiz^ por «I dichotoéfüíadóén i0.de Dizknibré déf

^{51.74^ haílaSñodc 1657- '^^^^f^o/quécídicho íuarfdc laFubócc^

fol.747. Alráonféfueífe a Madrid ala defeófadcl pleito de cnén-

tas,que Don luaodcSalinas vinío a tbnaar alConíulada

del too y medio por ciento de la Averia. ;

Y por 0ifo Acocído del Goniuladodc 17. de Febrero'

del año paliado de 1652. íc eligió poflá mayor |^rcc de

votos a Don Rodrigo dé Vadillo, y luañ de la Fueocc

Almonterpara que £ueífea a Madrid á la difpoíicion dé^

algunas cofasdcl fervicio de fu Mageftaá
,
y¿tóco deftos

Rcynos, cd ocaíioode las Cortes que íu MágéRid man-
dó convocat para la jura deiPtiftcipc tiueRtoíe|kOr,pdc

carta eícfiracn orden a eftó por el SecrecáriO Don Fcf-

nando Ruizde Coc^rcrasjüu fecha en 24. de Enero del

diehoañd.'"'* -
í

y porotroAc(ierdo,fechop50félConfufadbéiiai.d3 -

Oclubrc deiaño psíTadodé’ fe eligió por mayor
pane de ydcosí Adriano dcILcgafo, Cavaliero del Ordo
de Aicantacá^ycldicho ínSefe la Fuerite Aímote, para ir

a: Madridatrataayy cóñfcríFcn los Reales Goúícjos de fu-

Magcftaddifercntesmateffás, y ^flefiiar
,
ycojiferir cf

punco fixo de! derecho de la Averia. ^

- Y porotro Acuerdo del dichoGonfü1ad<í^d€7.de Ho-
vienabredclañode lójj.felcsícñalócada áfacinebda-
cados dc ^a«a parad efedko Mecido en efA"bueido an-
tecedeiuc^ tueca delgaño que tiaTÍeffcn en el carruago
délajda,? badea. ^

- Y aisiuistmo ddicho Éferivaiiüdáfec, que enlos le-

gajos de ca- tasorigindes €^4iitfésefcriias^aIdich<>G6.

' ^ T fula-



íuIjílo.pGfeWichoIuaivdfi láFuenw Alm5te,fus fechas

en Madrid en 6,y en 1 37 co ao.de Abril ocl año paíTado

dei^sS iasqualcs tratan fobre^l negocio deUs cuentas

de Don luaode Salinas.

Y afsimiímo da fee de otras dos cartas originales, cf*¿

critis al Confulado por los dichos Adriano de Legaío j j
luán de la Fuente Almonte , fus fechas en Madrid en 3 1.

de Eoero,y2i. de Febrero dcl año de 1540*

Y de otra carta firmada de los füfodichos,y dcDomin- 4

godeZarrícplca,fufcchaen Madrideñas. de Febrero

del año de 1 640. eferitas al Confulado: y efias tres cartas

tratan en materia de afsienco > y defpacho de Galeones,

Flotas,y otros negodos.

Kum.y i.' También pretendió juftificar con tefiigos (como cf*

F0I644. ta dicho ) la dicha Caía de laMiíericordia lo contenido

dicha álegacion.

Ycnquantpal primero pufitodclla,y defuinterro*

gatoríoi qu^fuc alegar^qoeja intcíicion, yvoluntad de*

los dichosluan de la Fuente Almoace, y fu mager ifut

h^zereldfcho vinculo pata la dicha D.MariaFcIiciana;

y fusdcfccndicDtes.y no para ningún pariente de fu lina-

ge de los fufodichos} y que en éfto eílavieionmuy con-

formes^, y lo manífeftaron
, y lo dixerpn muchas vezes,

afsi alticmj^ de la fundacigii^como aoÉCs,y deípues dc-

Ib, man ifcft ando,*y didendo cxprcííamente^ que de no
tpner deícendicntc§jadicha Doña MattiFcIiciana , loe

bienes que a/sj vinculaton
, y toda fu íiazicndaí* avia di

ícr para vn Patronato de obr« pías euia jCafaifc ia Mife-;

rjcofdM deftaCiodad. Eacfte aftio.ulardepoiKUilostef-

^^SP^Ío^^l^^i.í: ^ f : . .t: -n?. 7

Fo1.(^47* .. FámeLarBeme,MariaManuelamogerdcFraDCÍfco
^i^on,de<|4í^de 4^,jañps,inQje tocan fas gcncfales^nav?

dc averfido criada de los dichos luán de la Fuente Al-j

nrvontc,y la íabe,porquc aísi lo ma-
nKcftaconmueh«mfi5losfufodichosdclancedcItcfii.

^ g05
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go;t particQlafmcf«cbdichaD«Mafia<ícV'crañíg43¡,^a

pcafioo que GarciUíp de la Vega
,
yerno de los Tutadit

chos,que eftava caTado con la diehaD.Mafia Fclicíanajj

le pidió ala dicha íu muger que le dieíTc dioereSí rcfpon*

dio que no los cenia * y le duro el dicho Garcilafo qiK I?

diefle vna joya,aqü€rerpondió Udicha D. Matia Feij'*

ciana^que no era razón dac(cla,y q no qucria.y entopee^

cídiebo Garcilafo de laVega le dixo: Pues en muriendo

iesfiéjosde tus padrcs,quicarc yo háfta los clavos q ha-

vicreen efta caía. Y cnconccsíalió de otra pieza dclla di*

cha Doña'Matia Vcraftigui,qae avía oído lo íufodíV

chQ.rcbuclca envna inanteUÍD3,por íercomo era jnvicc-»

no
,
yjedíxo al dicho Garcilafo : Dcípucsác misdias, y

de losde mi hija,no los^rrancará ningún pacieme, fino

fuere la Caía de la MiferÍcordia.Y el dicho Gafciíaío ba*

xó por laeícalcra a Imxo , yfefucicodolo qual pudicroo^

oir todas las demas criadas de la dicha caía.Y efia teíligo^

fe ratifica en otro dicho que dixqen efie pleiro^conteníf,

doainu.sj.dcñc memorial.

Otro teftigoesDoña María Geroníma,viuda deBaf-^

tplome Rodríguez, vcziaodcftfCiudad, de yo: años, ^
130 le tocan las generalas , o>aa de aver nacidocncaía

deí padre de la dicha Doña Mafia Veraftjgui. Depone

en la preganca^iziendo, que la fabc,j)orque en diferen-

tes acaíiqñeslosdichos. íqan dcUFncntc Almontc, y fa

muger jqntps, y cada vno deppx fi en dífcfcotcs qcafio*

oes lo deziao todas las vezes?qu^íeoírecia l^Iar en ef*

to^y lófabe la teílígo,comopfirfonaqucfccria«n cafii

de la dicha Doña Mafia de Verafiigui * quando fe casó

^psimero matrimonio,Y dcíp^cs aviendofe cafado ds

jfégündo con eldicho luandeU Fuente Almqme, tai^

bjcitefíuyo en cafa de la fuíodicha hafta que murió j f
eneldíífurfodefte tiempo oyó tratar loque llevadicbq

en Fn.^r-hj^caíiqnes.Y aunquc-fe casóen cafa de los fu*

fodícb.osl'fuc fueron quienU j vivíalayefiigq



FoI.<5J4‘

fciítafaapatte ,
tadívklaffláyoípi'W d«l tienspolci

^

SÍsiftia. y quaodo
téWattalguo aeh^ue. la embiavan i ,

llamarparaqueksafsiftieffé. Y oyo tátcft.go los irata-

dos que {e hiziefon «'razón déi cafamiento de la dicha

D. Maria Feiiciaqácon élxfkbo Garciiafo de la Vega, y

Comoqucrian'házeráqocivinculoaficodoíierapfc muy

¿onformeshs voluntadcsdcIosdichosIuandclaFúcn^

étAlchotc,j fü niügcf,dcforfDá,qücíucíreo ambas vná
^

tóiíiiiacófá
»
pidieñdofc fietnpfC parecer él vno ál otro.

¥ ál tiempo del caíamicfító ,
también l4 tefligb cftuvd

^ ^

ehia dicha cáfá-y quando cftuvo mak)de vaa pierna

dicho lúaiídeMuente Mmontc iqdá entonces todaT^^
;

via noavia veñidó ladifponíácion. Tambicn fe dixocn*^

éonccs entre ios fifodichoS
,
que íiOiosíe lícv^írede la^

^

eñíermedatfííosWentsdtlViníülóifiootuviefíehíjos^r

dide^éhdiehttí! ladicha b¿ñí MafiaFéliGknái aviad

de quedar para vn Patronato de la Cláíáde la Miféfít?ot-

dÍ 3.“^érKÍadoéhlifcuríodel tiempo que la tbíhgacM
vo,y aísiílib en la dicha cafavfiempre oyo,y eiífeiié qu|

,

eh efiófedonfbtmavart'í y érala voíuntaddc lOsdichos

Iban de lá Fuente Almonce,y fu mbgefr y^fíemprc én tó-"

das ocafionesdavan a cntehdcf queerá teda vná mifmí

voluntad de ambos, -.i w . -
i :

' Otro teíligoes G^ohipáde la Enéarnácíon róoger

dé luldé Gardems Lábrador^ád edad de ^-j.áSos^y no le

tocan íaS generales. OiiréVy deponcen^la prcganta>que

Hacia en-^fa dolos díchciltfaa ds U Fuénte Almonte,

y fu nmgerídbnde fifvio,y eftá baBa que^ ñáüfio íá dí-

CM Dófiá Matiér de V^'ePá ftigai
5
po

r
que átíñq^“ prime

fé quétiftrtiéffela fufo^ch^, fe c^sb M^riá Géfóñima,

fnradredé^latéffigb , deípü e’s ¿ib tíf irbar0 n 1a 4fsi fíen cia

iri lá S^a^alía.y en erdííeBrYó=defktiempo, fiempre eí

íbs^y^ y‘entértóá1á*c¿íírfórrnidad que tcnian

ibs diéRbrieiáhdé laíqém» Aimbnte
, y futnu¿*5f,dc q

fuefte yüíííitñm volmstad la de^mbos: y
cfto lo davan

a en-
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aefltrñdet.r maníMVvVn'índiTcftntCsOcafí qü^
ios Biencsdel dicho viocuípjíifadicha Doña^ária Fcli^

ciana ina?ieífe fin hi5os,nbav1adc íer para ningún palie-

* te de Íu3 íu/odichos,fino para yn Patronato déla Caía de
la Miíericordia defta Cíudad:!o qaal la tefíigo oyódczir
muchis véz?s,aísi al vnOjComo al otro."

Fol.6f7» Ótre? ccíhga es^étb’nlnja de San Antonio, de

membrillo cocho , yiudbdc Matías LobodeCaílilIa . de
edí d de 40. años; ha fído cfcíáva de ios dichos íuan de la'

Fp c !>tc Aimon te
, y úÍ la dicha íu muge r. Depone en !a

diclia pregunta,y dizcqut la fabe,porquefa dicha voíun-'

t3 dh dixcron.y manifeftaton los fufodichos, rtí uchas, f
üifefént:cf ye2cs

.
quando eftayan hablando en las cafas

dé (u merradá, y la redigo oyd ías convcríaciooes que
marido, y mugcf tenían en razón defto

,
por fer eíclava

de loifaíddichoi, y aver nacido en fu cafa de Fa dicha
Doña Mafia,y particularmente fe acuerda la teftígo,que

' eftando ya cafada la dicha Doña María Feliciana con el

dicho Garcilafo de la Vega, cuéntalo mifmo qüedixo
en fu depoíícion María Manuela > quando el dicho Gar-
cilafo de la Vega le pidió aía dicha fu muger vna joya,

ó

que le dieíTc dinerosjy dize la te (ligo, que todo el tiempo
que vivieron losdichos íaan de la Fuente Almónte,

y ía

mugerJcTs vio tener mucha paz,y conformidad, y queda
voluntad del vno era la del otro , fia aver tenido nunca
difgaftojnípalabradel.y íi huviera fucedidolo fupierala

feíhgü,por aver eftado íiempre en la cafa dcl dicho lua»
de la Fuente xAlmotc haña que murió. Y íc ratificó en el

dicho qucdíxo en eftc pleito,donde dixo llamarfe Geró-
nimo González.

Fo!.d^o¡ . ,Oíro tefiigo es Doña luana de Torres , de cdaddc
5:4.sños,y no le tocan las generales. Depone cfta teftigo

eo ía dicha pregunta de la conformidad que tuvieron
^ 3rido, y mu^r, por averio experimentado en

el diícurfo de veinte año5,poco mas ó menos,que les fir-

Y yig



viode átóaddkvcs^cií qoSto a ló ¿ffcncial de la pfegü-

ta » depone coniol3:dÍclia:Óoña.M4^ia de Veraftigui f y

ci dicho luandc ia Fu^jEC AlmQntc de vna confotmí-

daddcziat) > y ^anife%v^Q nauc^i. y wpcddas vezes,

como los bielas del que avian hecho a favor de

Doña Maria Feliciana íu hija,fi no tuvicíTe k íulodicha

dcfccn^cDtcs,aYUdc%y ícfuodanc vn Patronato de

ohras pías^k Cafa dek Áíiferieprdia j y de toda
k de-

pics hazienda qae tenia de juros
, y k cafa j y lo mifmo

yn,a»y p^uipíi^ v ezes fe lo oyó dezir,y rcpeiif k teftígo al

dicho Iua!pde.kFuentc Alippntc * deípucs de muerta k

dicha fu muge^ry lo ukn tarahicn'i^,dcupas petfonasde

C8 f35y particüÍármente la dicha Doña María de Verafti"

gui era muy adicionada a la dicha Cafa de k Mifcricor-

día
j
porque Chriftoval de Barnucvoíu primero marido

cambien avia dexado íu hazienda a la dicha Gafa de k

JVlifericordia,y en tanto gradoera k afición que le tenia

¡|ad,icha Doña Maria
,
que fe acuérdala teftigodc averie

pido dczir en vna ccafion» dcfpucs que eftavaii cafados

Garciiaío dckVcga, y Doña Maria Feiici.apa> viendo

que no tenían hijos,dezía la dichaDoña Maria deVeraf-

tigui al dicho Gatcilafo,que no hizicíTc piernas
,
porque

no teniendo deíccndicntes la dicha fu hija.losbícnes del

^icho vinculo,y toda Uóemas hazienda de la fuíodieba,

y de fu marido,ayia dequedarak CafadelaMiíericor'

día para vn Patronato de obras pits
, y que aísi lo tenían

tratado.y acordado k fufodicha,y el dicho íu marido
^ y

cfto mifmo fclo oyc)dczir,y rcpctif muchas yezes ai di-

cho íuan de la Fuente Almontc dcfpucs de viudo. Y fe

ratificó en el dicho que dixo en cftc pkito,que fe refiere

alnuna 3¡y.deftfmemotiah - r

Otro teftigo es Ana dp Baldivi^viuda de Pedro Ma-
pon , no le tocan las generales

, y cade edad de 30. años,

pepene en la prcguma,quc lo (abe,porque cfto fe lo oyó
raqehes.yezcsk wftigo expreífamente,

r N fiísi
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jiísi a la ,^omp al dicho

la^n de !a Fuente Ainoopte^ 4P Í3 caíadc íp^(ufodic4os,

por ir de ordinario <;oq Mar^ Geronima fu madre
,
que

les avia fér vido. Y aü la tcftigo en algunas tcmpprada.s fe

qufdava ios dos
, y tres raefes en la dicha cafa, y en eñe

flempo laoyó ala dicha ppSa María de ycraftigui,y al

dicho íuan4cla Fuenfc Alaaontf
, y qucarabosde voa

coofoírnidad conycniaiTj en cflo, y en codo Ío damas,

parque no tenian cUrguílomafido, y mugcfsy defpuesde

avcík cafado la dicha Doña Maria. Feliciana con ¿I di-

cha Gan^Ufo de la Vega (algunosaños) fe acuérdala

tc í!fgo,cómopcríona que afsiftió endieba cala de ordi-

nario, que b dicha Doña iVkriade Vcxaíligui , viendo

que la dicíia Doña María FelÍGÍana no tenia ¡1%^/ dczía

muchas vpzes,quenocntendieíre el dicho Garfilafp quf

fe avia de quedar con lah^^^nda
,
porque no teiiiendo

fuccfsioode fuhija avia de quedar coda !a haziepda, y la

del vinculo para va Patconatp de o bras pías en la Cala de

la MHericordiadeña Qudad
5 y reconoció la teñigo el

tiempo qiieeñuyp, y afsiñió en la dicha cafa, la grande

afición de coraron que t^njs ía dicha Doña María de

Vcrafiigoi aladichaCabílela Mífericordia
, y lomif-

mo c{ dicho luán de la Fuente Almonte, en tanto grado,

que en algunas oeafiones haziademonftr*cioncs,y dava

3 entender fl lufQdicho,que agradecía la VQluntad,y afi*

Clon que tenia la diíha DdñaMaria fu mugera la dicha

Cafa de la MjícricofdÍ3,y que ello lo fabe por iasrazones

dichas.

FcI.666» Otro tefiígo es el R Fr. Luisde Sao Francifep , Reli -

gioío Pfcsbifero de la Orden de N. Señora del Carmen

,

no le tocan las generales,y esde edad de masde4Q¡ años,

Foí.^4^. vit tud de licencia de fu FrcIado.Dize en cña prc*

gunra,quc como cofa de tres años, poco mas, ó menos,
afsiííió en la cafa del dicho Inan de la Fuente Almonte,
defpucs de viudo,a dezirle Milla eníu Oratorio,y acon-

feí^
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fcíTarlc/y en cI<jiTcurfo lecomunico al tcftt-

gocldícholosndcía FucteAlm5tcmucíiascoías,infc-

fior,fcxtefioímcntc ,
yímrc laacoías^ que fe tratava

era del dicho vineulo^f ficnipfc quc^h^hláfoñ defta ma-

teria dézia rfpetíd2svc¿es,eóíiíócídithovioculo,yma-

yofázgoWia fido pka la dicha Daña Mafia Feliciana hl

liij3 ,y fus deícendícntcs,y n© para ninguno de fus parie-

tcs,y qüecfto mifmoavk íidala voluntad dé la dicha fu

tndgcjr^y qiic fíoo tuvieíTe defeen dientes la dícnaíu hija»

los bicncsdcl dicho vincoloiy ladcmafshazícndaavia de

f€r, y quedar ^ra obras piasj f para hazet bien por fu al*

mái de la dichá fu muger.

Otro tcíligo es Felipe déla Cruz, mulato eíclavo

que fue del dicho luan delaFucntc Almcnte, y
nació en

fu cafa , de edad de ^6 . años , y no le tocan lasgéneraics.

Depone en la dicha pregunta
,
que fue cfclavo del dicho

Juan de la Fuente Almoote^y fu rnuger
, y que naciócti

fu cafá,y que oyes libre,y que la fabé por avería ordo de-

zir difírentesvezes a la dicha Doña María de Vcrafligur,

yaidichoIuandelaFuenic Almontc fu marido, y que

ello lo cii en las con vcrfacioncs que tenianentre íi am-

bos a dos, y
particalarmcntcquando acudía cl tefligo 3

llevar ynafilícta febre que ponía la pierna, que tcíiia

mala eí dicho luán de la FuenteAimcntc,y también co-

mo períona de dentro de cafa,que en todas las cefas que

tratavan.y comunicavao marido y moger, fe cosfor-

rnávan,íia tener nunca diferencia ninguna, antes mu-
cha conformidad sn ías voluntades, en tanto gfado.que

la dicha Doña Mariaíicmpre le dczit aldichó íumarí-

ido ,ca qüalquiera cofa que le hablava, que hizicííc lo q
quiíieííe ,

queella no tenia mas voluntad que la del di-

cho fu m3rido,y lo oyó el tcíligo en muchas ocafioncs,

en el tiempo que vivíóla dichaDoñaMaria: y que fi la

dicha Doña María Feliciana íu hija notuvicíTe hijos,

no fueííc la hazienda para ninguno de fus parientes, fino

para
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para d drchó ÍAtmáifO.y ¿fetfs píis dc lá Gafa de laMi^

i^ficurdia^ -
-i~'

FoI.671. 0£ro€eftigocsclPJf.í«dfodcAguiíaf,Rcligíorode

N.Señará del Carmeo-, dizé Con licencia de íü Prelado,

Ful. 5 75. que cooocio al dicho luán de la Fuente Almontc
, y n o

cooociot Doña MariadeVeraftigui famugcr,ni tie-

ne notiLÍade la fundación del vinculo,y que esde edad

de 4t.3ñoiy no le toCáftUsgenetaleiXo que deponeen

la dicha pfcguntacSíOpc triio.y comunicó i\ dicho lua

de la Fuente Almonte, y que clP.Fr.LuisdcSanFracif*

co,Rchgibíodc laroifttiaOrdeo ,\cdixoal tcftigo,que

el dicho luiíj de la Fuente Almonte cftava maló,y que

avia abkrto el teftaonento que tenia fccho(quedsfpücs

bol vióá cerrar, y
fdédcbaxo de cuyadifpohcionr mu-

rio) y el ted igo lo fue a ver,y cntie oups paptlcs que tc¿

nialobre la cama fdónde eftava cnCeihíd ) y 'ettcftigo

Icdlxo.quc para que avia abierto c\ tcftamentó? y le ref-

poodió el dicho luán de la Fuente Almo ote, q el averio

abierto no era porque noeftava de íu güilo, que íi fu

muger viviera no tuviera otro teftamento qué hazcr,ni

otra forma , y quefolo lo avia abierto para ver vn poco

en é!,Y entonces el ceftigo íc dixo
,
qué fiendo como era

vn Cavallcro Chrifliano,y bien cntédido.cerraffe íu tef-

tamento,que no tenia la vida ea Cu mano, fino en la de

leíu Chriftoí.quecílavayaá íücabcccra,y le dixo,quc lo

baria afsi,como co cfc(5to füpo el leftigo defpues,Y el di-

cho teftamento cscl debaxo de cuta diígoíicion murioj

ycftofuccdio en vn accidente quclc áio,de quceftuvo’

muy aprctado. Ycnotrasocafioocs, y converfaciones

que tuvo con el teftigo , le comuicó el dicho luán de la

Fuente Almontc,la íeguridad de íu conciencia en orden

a fu teftamento, y decomo era fu volüntaddcxar íu há-

zicndaalaCafadela Mifcricoráia, para Patronatos, y

obras pías.

Fol.é^^J Otro teftigo es el Padre Bernabé de Medina , de la

X Com-
*



Compañía de Icfuí, Calificador del Saco Ofi cío, de edad

de fj.años, y nole tocan hsgcncralcs.dixo con licencia

de íu Prelado. Y lo que díac en la dicha pregunta, es, que

en muchasocafioQes,dcípucsd€ muerta la dicha D.Ma^
ría de Veraftiguide nianifeftó,y dio a entcader al teftigo

el dicho luán del a Fuente Alaaontc, que por a?€f m ucf-

to fin íucehion la dicha DoñaPeliciana fa hija , ^e avia

extinguido,y acabado ei dicho mayorazgo,y fus llama-

mientos 5 a todo lo qualíe remite eíle tefiigoala fun-

dación.

Yen quantoa lo alegado, y articulado en la dicha ale-

gación,c íoterfogatorío,dc que la dicha Doña María de

Vcraftiguijdcípues de calada la dicha Doña María Feli-

ciana , reconociendo que avian paflado algunos años, y
no tenían híjos,más centiauamciuemaftifeílava fu

Iuntad,diziendo,quc fupucílo que fu hija no tenia hijos,

avian de ferpara la Cafa de la Mifericordia
, y Patronato

de obras piasjy cfpccjalmcnce ariendoíe dado vna enfer-

medad de cuydado
, y efcritolc el dicho luán de la Fuen-

te Aimontcdefdc Madrid (dondeeílara) quf hizieíTs

teña mentó como quificíTc: fieníprcdixo,quc los bienes
del dicho vinculo eran para la Gafa de la Mifcficordia,

cafo que muncíTefindcíccndicntcsWicba fu hija,yque
diez y ocho cfclavas que tenia Usa vía de dexar libres

, y
queUsalimcntaírendclasrcntasdelPatfonatodclaMÍ-

fcricordia , aunque por mejorar de la enfermedad k di-
cha Doña Mariade Verafiiguidexode hazoccl tefta-

ménto. \

En efia pregunta dizc la dicha María Manuela éc
Cárdenas,que repetidas vezes lo maoifeftA aísi a la gente
de fu cafa la dicha Doña María de Veraftiguuy aviéndo-
le dado vna enfermedad de que eftuvo maUen cama, en
cuya ocafion efiava enMadrid el dicho luán de la Fuen-
teAlmontejtratodehazcf teftament€>,yqaels|íam3Íien
vn Efcrivano,b otra perfona que dcriyicíTcra que le fd-

pon-



poDí^io Peinando de Almonte, hccmanodel dicho luán
ds h Faeóte Almonte,qiíe«ftavaprcícncc:Aq»icfla ia>

cinco Guccrcfo que cícrivirá, y es caxcfo de CiÍ3*jr cnco •

CCS íc puío 3 cfcfivir cl dicho íacinto Guerrero,
y b dicha

Doña Mafia fue notando vna memoria, y íc acuerda b
teiíigo qcricrcbs cofasqóot6,yíecfcrivieroq,fu’^ de-

xava libres todas fus cicla var,yq bles dicíleacada vaa
por ios días de íu vida tres reaíes, los quales diefie la Cafa

de bMiícricordiade los bienes vincujadosjy eftoavíade

fer viniendo en dio cl dicho luán de b Fuente Almon-
te fu marido i que íi lo quiíicííccampíir lo cumplíeíTe,’

porque ella noqucriaíino loque fucile íu voluntad
j y

no íaüf dclb
,
que tan conforme como todo ello eíla va*

y maniíeílaVa coala voluntad deí dicho íu marido
, y

dizicndob b teftigo,que como bsdexava libres a todas

teniendo hijas a quien firvicíícn, y coda via no cftavan
cafadas, le rcípondío, que fus hijas tenian dineros, que
compraílcn ciclavas,y cftolcpafsó a bteíligo por feria

criada que masccrca afsiftia ala dicha Doña Maris í de
lo qual infiere la ccñigo,quc no tuvo voluntad la fufodi-

cha dedcxarcofa ninguna a pariente ninguno, en vida*

ni en muerte
j y avicitcfolc dado quenta la dicha Doña

Mana de Vcrafíigui al dicho íaaaafido, quc eftavaen

Madrid, dcfpties de av.cr hecho la memoria referida re-

cibió carca del dicho fu marido^ que b leyeron ci te ñ igo,

y el dicha caxero,:€0 que fe dczia,quc hizieífe el tefia me-
to,y difpoficion en la forma, y como quificííc

,
que cí lo

daría por bien hecho todo:y quando recibió eda carca b
dicha Dona Maria,ya3VÍ3 mejorado, y eílavabuena de
la enfermedad. , .

La dicha María Geronima dizc cnb pregunta
* y

depone de b enfermedad que tuvo la dicha Doña Mafia
fde ^^Siaftí-j^ui

, y que entre los parientes que acudieron 4
iadicha caía fe dezia, que el dicho luandeb fuente
a vías niDiauoiarta a la dicha íu muger,para que hiziefíe

’
• íis



fu tefíanlcnto como quifícífc , y en cíía ocaíion fe dixo

también, que cnfiadclavidajcambos fe fundaífe vn

P^uronato,como noruvicíTc hijos la dicha Doña Maria

Feliciana, y,que fuelTc heredera la Caía de la Miícricor-

dÍ35 y efta voluntadíicmprc la teftigo fe la oyomanifef-

tar aladichaDoña Maria hafta que muriojy en la dicha

enfermedad, y otras muchas ocaííoncs
,
que las cíelavas

que tenia oo avian de quedar para fus parientesjíino que

avían de quedar libres, y aun les avia de dexar con que

.paííar.

.
V F^^d^ Geronima de la Encarnación dizc en la

pregunta,y de la enfermedad qué tuvola dicha D.Maria

de Veraftigui
, y de la carta que le efetivió defde Madrid

el dicho luán de la Faentc Almontc
,
qué la oyó leer la

^teftigo , Que íi quiíieírchazertcftamcnio lo hizicíTc a fu

voluntad, y la dicha Deña María dixq fiemprc
,
que 1 os

bienes del dicho vinc ulo eran pára la Caía de la Mileti''

CordÍ3,€n cafo que fu hija no tuvicííc hijos,y efta voltm-

-tad la manifeftóla dicha Daña Maria ala teñigo
, y a la

,dcmas.gcntedc fucsia
5 y que avia dé dexarhbresdiea y

ocho cícbvasqae teni'a,ps3rquc les avia dadoharto a íus

pacic o£es,y que la CJafa de la Mifericordia lasavia de ali-

nicatardebrentadcldichoPacfonaca,-

La dicha Geronima deSan Antonio dizc en la dic ha

pregunta
, y depone de la enfermedad de la dicha Doña

Mana de Vcraftigai,cftando sálente en Madrid cidicho

fu marido, y que entonces repitió
, qae los bienes avian

de íer para la Cafa de b Mibricófdia,Patronato,T obras

píasjoo teniendo hijos lancha fu hí}a,y.aísiloViob tef-

tigo,como períona de dentro de caía, y en b dicha enfer-

medad oyó leer la carta que avia venido de Madrid del

dicho luán de la Fuente Almonee , cii que le ordenava
hizieíle teftamento como quifisuc,y la fufedicha dezb,
que ya lo avia dexádo parala Cafa dek Mifericordia,

que no tenia masque h3zef,y a codas las eíclavas que te-



ks dfxavá libres r Iasquak&>rxianefo&ci^cfta.Qíadad ^
^ño del concagÍQ>y íbloqaedofca^ftigc^*rl«i^^Í libertad

aprovó »? rcvalidoci^bo luaiiciela.Fueiue,Alaaiooee

enfu cedamcQto^por^cen todo las vo-

luntades de matidOry mtiger.

La dicha Doñf, tuana do Xof^cs depoiiedelot^íe^

niedad, yde la carta qae^^ctmp a Cu muger eldicho

de ia Fueore Alm0iic&deídíe Madrid„q,aelaoyaleef 1«

teíligo en caíaicala qual le de^ia » (|ae hiaiede el

mentó cpmQqaiheííe9,y coofa^e temauvacordada

tr3mb^>s,y:poravcfrmejafado la.dicha Opña.Maóia no
hÍ3o teñamento en aquella ocafion, peroersteilécaail^

dixu,coma ios bieoesdd víncjidpj^cnc^o^q^ la dkha
O jfÍ3 María Feliciana fu hija,oo.tuvieí& de^ceadiHceslí

aviande (er.para cldicha FatmaaGa de cibfa&piaide ¿
Cafa de la MiCcricordia, y no paraningano deCus parida
tes»y que avia de dexar Ul3uesaiuSitklavas,y.q^L%dasuv.i^

de.quedar»que lasLalin^taífen de larenutUl dicha Fa^
tronacQ dé la Caía deja Mifericordia,, y

La dicha Doña Ana de Bildivíadepone en I^pregü^

p, que en quanccia U caíealaoyadczir^, que (claaví*

cmbiado^^famuger deídeALidfidjdizkni^^ hii*

zieíL fa>tedanieacQcainQjqaiUCÍÍe>qaeaiií qu^^vs ni

para cumplirlo*,^ Yf e nquanci^aias eíclayas,, cnalgunas
coavefía6ioitesquc.tcniaiie(itfc fl marida y miiger; le

oyodcairda fódigo a la.fufodicha^habláoda oamel d¿>

cho fu marido,quc. endndelosdia&de ambosivian de
quedar codas libres

, y que noavian de qtiedÉr.e ningún
panenteiy noCoUmeatc efto que.ktevia:dedexlir

conque pafTar', yrqael»dichi.Caía:dC;U Miíoicordia
Icsavia de aJimencari,*

Eldicho Felipe dedaCfusdizflüKiJa diebt pffcgantei

que la dicha Doña María drVcreBIgui mamíeñava el

kouauentodeao tcnecjhijpskdicfaaD^sñe Máiia^
X Ih

«



Id deá»>sHtósKcíi«fa'rtKi»paa«ía'«h<>P«'»'»«<’ «*«

lb,a7Í5dt1^(Íy¿ÍÍM«éri¿wd,a.y que av»n dé

Quedar hbrtsisíeídámtíáeteni», y
qwU

iídwhaCáfj <fihTé«a-*iyíctí#Pw

mala la dicha DoSa Mati»deVélafti|aí.oyí)et left.gu

dt«y?t*á iáftS dtldíchíiffi ñíaHiRá'y que avia eenido oe

‘Wádtiíiveniuiicésctoyi éB cafa va Vizcaíno,

*oqi^eae¿iüqhiííVffBfafífiaá>ebtdi^a»bquíÍ!í(Ta,

-q8eéltóí«%‘{iorbicótftAo¿yyc#BeSÜiaic^^^

“M'aiia mejdféde la dicha eafermedádi' yeíluVo buena.

‘Tldlate;poique eniadKfabCairf&twá dC éfcalcias at-

lóViéV

í Éí P^rc Bernafeff áé Mfeámí é'itt en efti prc-

ctífttcmdo en ella ísí»^4níf<ft6,^xl!Xo al

'%c{li^fMtós^czestldi¿hdíuaeáélaFucnte

f!otie6é^rctef«o.Tcí^o
déí^eHaÍjdlciia pcrloiii

4efria<tW^^dy,tbuéná¿t^téniíia^ " ^
i aicgadovTaTttcuUdd

Caía de U Miíencord^^idétjiíV'd^iyÁCfmiü^

€h<^s lutb ik^a^FiiCncc AÍmororc,y íé aaagefiidrb itcm •

3t3 aftOH^ fiñ todos eUbtcíltífiefdóicoo c^^a irnioh
, f

^¿rié^íiivídi^i ’qtie iá diché Dbfel Maira dc' Vttaftsgui

^ólaniadv^^^^^ ejaerfa cF dicho ííj

hí^arclPttfobato quetondo'd dicho ítS

^^elaiilClité Atittobié en iádítbaCáfa de líMífcriCof^-

¿laifi® midad dclo^ id tnoget lá ri^»

^i^to»tft^a<incáviaei«reloi^dos* "
'

ñ¿^í E^^áj^cgdflta dí^^adithá Mariá Maétiefa

,

cafa de lo^s dichos loan délaEucfite

sAhnbft^Íf|^nbiügcrí<|aíitfdañbSr|tóco menos abtifs ^
fuccdicííé el IcYaritamicnto de Pa’ítágal,donde éítuvó

íbaftdi^Éfeféiía^s y '4bói(ídfefc ¿asé vivía tan cerca ^que

^iHáfica b^4iébáCáíl^ttÍ¿étddos los días entra

-

naocairio tti t{

-ü dií-
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--i»¿pnto.tof4ícbasin?íJda^*4^^f»

vnion,y confortnidad,y la dicha Doña MaTÍ^^'Chóíóf*

j^y^a^coif Tolancad'dárdíth^ñtiliá^^i y^líf’ká'i^cta

«UÍ3 cft con tfafi«:kLÍupi«a;po^<^^^

^;e.íkiva:dáias|iCj^oiias^^ t
^

La dtli^ l^dictelrtér^

jíimoiHAaiaqucifoqiHi^e acordar,wrmííf^kñhsi JM 'é

Ckfcxi fío dfiéf c^iilponOíüJ^kmil

li Jojift^íifeií^^a^y.haFícia:í^ctKÍidéÍt^^
j

j.s.Ladiéí¿GcCPiijaxadcii ÉRca^tmckah’di^bé^b átf
a^di^íafi^eWtclwásatfimbñíatf^iitl'a^gy^'bHÍS^

po de ;ycjfí^^^'ClHioÉi^ia 1 l^^éBBílhiiíhHfé

Jaf aeflt^,^itñOBtCiy Íu^ogéfí

^uería,afsi en (a difpofícion de ia h3zi^^,bohló^'(lt^^

co^pe le qáal iíiñerctalsfti^,y:5ftteé^í^ tfeíííbly. fíp
duda

,
que-^1 Pawpoat®J|afi^¿ród4^:dié^ tíc IÍ

Focoic AltíioníApaíá tó(¿^3£áfQ‘dd li -i^fítrífebtdi^

ee

oñs
Mafia de Jf,6taft|g«tí»«0c«yei^aa«iá ñiklá^réñp ét^

fcnas de U pregoitM^is* a3£B0ÍettefhgP idííéáMéiítc,
^

. LMíCha: Pbñidbae^ ^^l.o^f«id^1á%c i ios

dichos laaisdií jatEtsencciAfmoAe ^ f Di^a^Matfa dé

yxtMñígm ía^^pgét cftovi¿fÍKS dafados^'r€rhtá'afloS¿

<)ac a fsi fe lo eypdczir néjchak^eieíaldíchíyítká de lí

|acntc Ajiaenfep*yporqaé lo tehiiéíc^kdi^fn Ifcró^

íejo leÍ3 a la leftige * y. a ladcmas^kh&iiwjdi^ieéá)-,

^ todo elle iieojpp oó avia tcoide diíetcWciS^h^a di^

^dichanoai^iatcjMdo mai volismád tpielM'^eSp^á
tenido, aj|l^asqoc ladcláídkiMfetóB^^e^ertí^

Al"



i» di*

thíivÍHiapg!^^: a i:
i

, ¿^4R%íUíé^sét Báliíítu diz^t» prcgaijN

irku^ita^Scdnosi^a (os dPrhos

loande la Fuenes Aímonte» y ,
^dSjpoeedc It

fi^qkUyuJ4^.44k «fi® <j|2Cfí^li&^ ^o€ eí

cia.de i^iiet>e^f0»ctefCO(^PeeN^

clip l^atroi^c^ que lu:Ddé ^ dicliPl^a&^Brúfuente

y

d^ le% ijj^s-'de Safi-fl^iieli^ \é

qaet.u,^ü4<^eyK2Íjoiiiuaí4e I» ficéis* AtcñWte v (¿

acQx^^|cU^4iefeaiE;tóáatM4PbdcA^faftig^ fe mu¿
vai|)ood(^HKfe4át fláuefta s if*

tud de Ui^pdieii^iji fe^fe|S|^íi| mucba^vfeoftquc av li
t5oidi>4üf|tc kui5Mffe«>mo>^qtiei^fedichi ifeaviu
ten ídAípí^i la^í^c el íü^odícífe avia tcóí^

4o;D^at^í^eli4^igo,qacI#díípiffeiosdeiP!itto-
opí^4^^^1^£#í^^á?qAi4Íaiid^sl dícito |£M(^dC fa Fuctipr
AJ;%)n^^i^Uc«araiie liaJ^íeiscoídí^

j fe^ ca^ cotifox*
q3i4e4ídeda*^lu4eaHÍí‘dcíaidícha ííhfBt^ef.^ -

FldíChí>Íeli|:^«^J^CIra2;dt2een^^

cpu^ei^^lpfdfc|j>;^aaiiid4la-Hu^ fe rnuget j d^¿
^ ^ Wáspoi,?m eftc licropo vfe. la cc^

formid^.^it^feflt^dejiqiiraariacafrcloidd^ycírquit

^ ticoe didióCa^á íegunda pré
gMp5B £#^íW^«^^»d©jé»4ftcMemorial^ pof fe qiial

Uzo el dicboJiiá^



4/
4^

¿c U Fucntd AiíBontCidel Bacrpoatadc^brascnlfCaía

;

de la
Mi^edcordú,iii«FK)fqüea(siloaviac}acridola di-

cha lü muger , y
aviiíido/oyoIantad,fcgunlo avia ma-,

nifeftadc en la forma que Í13 dicho.

Y en quanco a loalcga^» í afticuladapor k dicha

Caía de la Miíehcordia ,
coqucdcípucs d^ía muerte de

k dicha Doña Marká'cíkiafla h,zo el dicho luán de la

.

RientcAlí^0ntetf6s,.4qMatr<>^<^ft^®c««,^sccrradosqu^

abrió por fari<^ agc^ntca. y

dex 3va fandadjo el P^lonaco cp la Miícricordia de fui

bicocs,y deles queaYiajnqucrfadp deldicho vinculo,di-

La dicha Mark Maóuekdizceo cfta pregunta
,
que

fupo.y émendio »
q«« cidichpliiande la Fuente Álmpn-

tc abría erteftamento quc„tcpia cebrado,y bolviaa hazce

otro de nueva , y
de.ftaima riera hizo tres , o quatro tefta-

incotos,abticodo Toas.y hajzicpdp oirosi y ayiepdo vif-

‘

to la teftigo cfto endos * o tresropariopes , le dixo al di-

cho luan^laFuentc Almontc ; Paraque V.mcr.

cedeílb? aque rcípondio : No puede íctimenos, por-

que fethanmuerto los Albaceas, Y cn otra/ocafionlc;

dixo ia tcíli«»o ,
que íi le dexava ia cafa grandede San V i-

cente a DonFraocíícack Rojaiedo
, y qur fe la dexaíTe

porque era pobre,! qüe reípopdio:Andadnoramala para

vos , VrteconGciendo el dichdl luán de la Fuente
,
que la

tefti'go avia fenitido la rcipueila,que le avia dado . ía bol-

rioa JlamariydedixQ >Ño.fabcstu,quc efta caía queda

CDcl vinculoparala Caía dek Mjfcricprdia , quciafsilo

tratamos, y determinamos
yo, y tu fcñoca i y efto paísb

en preíencia de vn (Saxeroque entonces tenia,que fe lla-

ma Mateo^y oy es lenccrp,cl;qpalcfcfiviaen el teftamc-:

to loque optava cldicho íuan deJa Fueiite Almontc.

La dicha: María Gcíommadiae en efta prcgunta,quc

le ovbdczir al dichaluán déla Fuente Almonte,qüc to-

daú hazieoda quedava paraal Patronato deU Caía de

Z ia



la Mifcficofdia^y qucafsi lo dexata en íu téftámcnto; y

que en él dexava mandas a la tcftigo
, y a las demás cria-

das
, y que cumplicndoíe , todo lo demas lucífc para di-

^cho Patronato. . ' r

La dicha Geronima de la Encámacron dizc, que oyó

deziren cafa del dicho luán de la Fuente Almonce
,
que

dcfpucs de la muerte de la dicha Doña María Feliciana

íu hija, avia hecho cinco teftamentos , y al íuíodicho le

oyó dezir, que ficmprc avia dedexar fundado vn Patro-

nato parala Cafa de la Miícricoféia,dcíusbien€s, yde

los que avian quedado del vinculo, y que efto era íu vo-

I untad» y lo re petia muchasvczesCnhablando deftama-

teria,y qucla Mifcricordiacrafuhércdera.

Ladicha Geronima deSan Antonio dizc en efla pre-

gunta,que dcfpucs de la muerte de Ja dicha Doña María

Feliciana, íiempre oiaencaía (tateftigo) que el dicho

luán déla Fuente Almonte dcfpuesdc avefcfCrito car-^

tas para el correo,todoloquc eferiviá era cércadeTus teí-t

tameíitós,y dczia^ficmpre.qiíc dexava fundado el dicho

Patronato en la Caía de la Mifericordia de fusbknes
, y

de ios que avian quedado del vihculo
j y ello Jo íepetía

muchaívezes. ^

Ládreha Doña luana de Torres dizc eo efta prega n-

ta,quc defpücsdc muerta la dicha l>oña María Felicia-

na hizocldicho luán delá FuenteAlmonte tres, óqua-
troteñameotos cerrados, nofeaeuerda el nuaiero cier-

to /porque la tefl igo lósela leer al que los eferiviá . v al

dicho loandc la Fuente Almonte, que no feefeufava de

la te ftigo para efto ,
por la mucha confianza que hazia

della jy en todos íosdíchos teftamentos dexava el dicho
luán deis Fuente Almonte fundado vinculo,

y Patrona>

coa la dicha Caía de la Míícricordia afq los bienes del

dicho'vincúlo,yladcm3shazicndr,yrupo,ycntendio la

leftigo cklíüfodicho
,
que la caufa de aver hecho tantos

teftamentos
j
avia fidqel averíe jdqinuricndo los Alba-

ceas,
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céas,q,íí ot^bí^ac 4̂ip|ip;s ^

i
Lri(iá£j|^^oñ^^a4^eJí%Ítea:4»‘Z€ca€ftapfeguo-

f3
,

qu^s^jd^jgiaíti^ítCíiEÍa dcí dicho luá^^D de U Fuente á>ii-i

montc>(i^acsdcd»iefi^b,íikba Doija MaríjiFthfeta-.

na)IageBfe 5ácia:fiS»iIiad^llafjue estiva encerfado con

,

el Eíciívajjddel Dttqhe> J q^e eñava hazicn^i

dfiio tedamesíd^eÜP Íóccdioíliíercntes yezes
5 y aísi-

iSílííaóde.dczia icjxlfc dieha ían^ilitj quee^o io ocafio*í

Étá yac] axojirreJcís dklbajeéas^qagíkxava j y cambien fe

dezia
,
que cl dicho luán de la Fuente Almome dexaya

en losdichnste^Enentescoda fuházienda /ly I4 ddívin-

cnlo a la Caía d^ k M¡ferkofdÍ3,paraclPatronato^

El diehp?Jr, Eujs de SartEfanpifco dize,qupdeípues

dé mueuala dicha Doña Maua sEelkianajkaíaalíéfti-,

goci dicho luán de la Fueníé, A^jEnQnte,pam qSe Leeícri-:

vdédcíéoííip UéícilvioJu tei^inccto quejva notando,’

yerto fue en papel blancQy‘y?cii ^ dexa v^lundadoen la'

diéhaGafaíde la Mifericordii/VoíPaiéonaCÁdetobras pías

de íUS bíenés, y délos que avian quedado.del:VÍaculo
, y;

porYO 3:ccidentC'que le diq^ldkiKi luándéJa Fuente

muy dccrepcotf.que ameihtzsvo^lígro déjíujvida, de

forma
,
qucíodoslo&de laieaíaen tedian q^femoria ya,

pues llegaron 3 SacfaiineosarJeírtendQjdéshDmde la

noche , no lepado traslaíkélotíefitpeii f^apcl hJanco á

pape! Flladp^yfciíamó aí^qáeJlas^hpras a-Francifeo Lo -

pez Cartellar , Éferivano publico defta el qual

^viendo íabido lo referido r y que ertava tan-apretado el

dicho luán de la Fuente Almonie,dixo:Qicf/€fe eilc tef-

tamentp derta crinera , valga Ip que valicfe^i yantes de

cerrarle Infirmacomo pudcheldicho luande la Fuente

Almoíue.^ y.éfte teftigo cañabiénlo firmó , y cerrado el

dicho téí|ameniQ,le pufo Ji^ubierta el dichoEfcriyano

con toda la folemnidad del derecho
j ydeípacs aviendo

mejorado cldjeho luán delnFucntc Aimófe Id bolvio a

abrir,y Ic4i4p aJ-ccfügofe ln«asladaífc capapcl/cilado.



como lo hizOjquc gs el origina!» ácbaxódc caya diípoíi-

cion murió
>
que oy eila en el oficio del diqho Fraaciíco

López Caftellar, y el que íe aviae^criío en papel blanco,

como queda rcíer-ido. íe quedo ettefiigo con el
» y antes*

ckftos dos, labe el teftigo, que tenia hechos otrosdos tef-

tatnencos, que vib,y ley^el teftigo* y
enclloseftavala

miíma difpoíicion que la del debaxodCrq tttoriO|Cn qua-*

to al Batronatode obras pias quedexó ila dicha Caía de

laMíféricordía. fin modaf 'feáüDtadcldichoIuandc la

Bueme Almoncc. -

EidichóP.helipcdclaCfuzdizc€neftaprcgunta,qufr

dcípucs de muerta la'dicha Dona Marra Fcifciana
,
que

fae elfsñodeieoniagio.tambfcii dio el maícn cafa del di-

cho luándela Puente Almonte, yclíuíodichofc retiro

en cifadeEfeó'AnconíodbMcio.adondelc aísiftioel teí-,

ngo¿en el qual iCiVio cícrivír^ y dezia el dicho luán de la

Euente Almóñccefáélfeftamentíí.

ENicho B.<Bcroabc'dc Medinadízcén eíla pregunta

tiene noticriéicTtadeque eídiefao luán délopñenic Al-^

límntcinkhfe rentes vezessp y écaíSoí^dílpüfoáitcfta^j

mentójptífqafeíelq comunico ahcñigp»y:cn todos ellos

de ziai.'¿oí^ ^aLandadascicrtas obras {w’ásdc fu hü -

zicadácoldC^ía déla Miíericordia de Sevilla Joo fabe fi

los dichys teftarnentos fueron cerrad osjb abiertos, re mi-

tefea loquc^párecierepaiello^mas fiemprels manife ftaK

YeU^^Qáato a lo alegado,y articulado porgarte de In

dicha'Cáííade la*A4ífcíicotdiá¿ dequelos paficntes deí

dicho loan detáfuenteAlm^te>qaísiftiecdblítj muer'

tc.conáardn Itís papeles quéteáia el lufodíichüi, Ontre loa

qualcsfeiieoe por cierto aeroo los ceft^imencosque

avia'htc^ tl-iuíodicho í^^rque los tenía éntre fus

papeles;^ ^ bl . :

jj2idichk^4aria
,
que no fabe lo contc-

uido cnláPpf^gunta.poiqui^qdando murió eldicho luán*

de
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¿€ la F|3tfets.Almomtm9'fcí^W^p?cfcflíf|y quando fue

a ía cífad^ hallo Amówijfeík>í -yjeílavaoalírco^Qsfuí

pa/ifistés^ ' • /
'

:

Ls dicha María fílfE^iíBiiá¡z«, quc no hl«la pK?

minta,porquenoí$hallQpro|^tc a la tnttcfte dd dichq

Candela facete Almoore: pf^ooyódczir^quc fu?far

¿fkiues
todp^^

-pápete - •

; ; • j- Á
La <;^oha-í(^ronit»a de Ja P^a?

pf^tin.ta»jquc noíe hallopreJcikc ala muertc>£aro

noucta^e^íe hallitfotta ía macice fus paficmc5,y entre

eitos paiLGabtielKie MeSa^y Donfaociíepí>dm0-

tc V VeraíJígaiiDean de la Santa Iglefí^ dcíla Giudad , y

que bs dasxefcndos a^ian ífiCQgido tq4?sI?3fapeles del

dicho luao cfc la fueste Almoqj[C,y lodosInsMÍlameiv-i

,tQs qtíc a«ia hecha el fufodkhasy efto lo pyo la teftigop!

4a gentedela cafa del dicb> Juan 4e 1^ Fuci^ Almantc

avia paliado elmíftno día que murÍQ*y la teftigo lo fupo

el dia figoicote quefaciaJa¿icba caía#

LadíchaGeronimade Sao AncQnipdize^wcfta pfc-

ganta^gue lofeph Vicente^ .gentil- hon^br^ de la caía de!

dichorliande kifueote Almonte , luego gue muno fue

a ávifaraiosftarkntes, ,y
»inicxpseIc|icho Don Gabriel

Peres de Meñaca^y' cldicbo D^n Etanci/co Demonte y

Vcraftigui.Dean defta Santa Iglefia
, y D.Francifco Do-

moote yRoblcdtDíV q tros^y. re c Qgijcrpn, los papeles del dí«

funco»y losmexieíon en vnefcrjptono,yílevól3ÍlafeeI

/dicho Don Gabriel,guíen ios dias figujentes venia algu-

nas tardes con el dicho Don Franeiíco Dosinptc y Ro-

bledo,y abrían
eUícritorÍG,y le lao aígunospapelcs, y los

bolviao a entraren el dichoeícritprio,y íc Usvava la lla-

ve el dicho Don Gabtíehy tiene por cierto el te digo,que

ios tz ft ameatos edavan cutre dichos papeles
,
porque to-

doslosqaeaviacn cafa fe metieron, y encerraron en di

-

coo t itefipíorio» -

Aa La



La aicTia Dolía luíoa deTotres dizt en éfta prcguo-

ta.qoe vinieroa a laOfadel dkho luaa de la Fuente Al-

raonte.eldia figuie«« al que mutio.los^chosDon Ga-

briel PetM de Meñaía.fDon FraacifeoDomonte y Ro-

biedo.y rscorfetcn todos los papeles,j
enwc ellos los teí-

tamentosque el ínfodiebo avia hecho.y abierto
; y la ef-

erituta del dicho viaculo.que
teconocioJa teftigo (et los

dichos teftamentosjY eferituta, por eñat en vn caxtmei-

lio aparté én vti eletitotio ,
que para abrktodio la teftigo

las llaves aWicho DonGabrieV; y losdicfaw ppeles les

ifcco'c'icroncon losdichosícftaiiicntos,y: cícritura, el di

cho DonGabricl
, y

DonJfanciíco de Robledo, envo

c0xonciUo,Y los llevaron con vn Francés.

LadichaDoñaAnadeBaldiviadizc en eña pregun-

ta ,
que ñola labe

,

porque no íc hallo a la muerte del di-

cho luán de la Fuente Almootc , ni fue alia hafta el

dia deípucs de 'a verle enterrado , y a lo que fe quiste

‘aco rdar oyb dezir efte dich© dia á Geronima cfclava

de caía ,
que luego que murió el dicho luín de la

'Fuente vinosa ladicha cafa Don Franciíco Domon te

y Robledo ,
acompañado con otra períona (que no

fe acuerda la teftigo como la nombro) cerrando
, y

cchafsdo llaves a arcas, y eferitorios
:
prefume la tef-

tit»o para fi
,
que quien llevarian los teftamentos fe-

' rian los que tenían las llaves.

El dicho Padre Fray Luis de San Francifeo dizeen

- efta pregunta, que luego que murió el dicho luán de

la Fuente Altnonte fueron a fu cafa fus Albaccas
, y

* parientes, los qualcs fe apoderaron de los bienes, para

hazer ,
comofe hizo, inventariodclIos,alqual fe hallo

paciente el teftigo,y lo eferivio por fu mano,y en el no fe

inventariaron papeles ningunos, aunque el dicho luán

de laFuente Almonte tenia muchos, ydefpuesoyb de-

zir.auelosdtchospapeleslosavian llevado,no labe qual

de losparisntes,o Albaccas.

Eftas
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NanTi.f
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4^

Ei^ís l^foyán^as^ac/c ^ eñe IVíemo-

fial Íoíi ias que íe haahecho i)qf.Uspartcsefleft pkito,

cada vfla pretende ayerprqyado ía ¡nteatq.

Para loqual íc alega por pane del dicho pon Fían*

cifeo Domonteykoblcdoloííguicntc (cuyapeticioji

k pone a k letra) iofíaicndq en lo que tiene alegado
. y

que ha preyado ftte! parientqtnas cercano de los dichos

Juan de k Focnte Al{nonte>y Doña María de Vcrañigui

íumuger, Fuadadpres^del dicho vinculo, yMayeraz-

-go
, fundado por contrato ifreyocabie en favor de la di-

cha Doña MafkFcIiciataruhya vnica * y de los demás

parientes», .. ; . ;

,r

.

. Sinqae le obfte la provan^a hecha porpaftede la Ca-

fa de la Miíericofdía,pofque no es pertinente, y IcstcíJi-

goscftá^ convcacidosdc klfbs por fusmiímas depoíi-

ciones, queíc oponen ala verdad dcl hecho, alderc-

cho, ya los efetosde la naturaleza, demas de la iavcrofi-

miiicud»Quc eOá,en que laseoías de tata puridad,Y con-

íequencia,quieran el mulato,ciclavo,cochero ^ y las mu-

latas cocineras, y otras criadas, queíc aya comunicado

con ellas,

- Y fe oponen ala verdad,porque feponeadezir.quelos

Fundadores tuvieron voluntad de dexsr a la Cafa de la

Miíericordia efta hazienda
j y efto en tiempo que aun-

que quifieran no lo pedian hazer, porque vivian fus

hijas*

Pero fobre todo (dize la parte del dicho Don Francif*

co Domontc^esdignode admiración, y coque fe deve

hazer reparopara elcafligode los teftigos) que digan.

Deña María de Veranigui eftando enferma hizo vn Pa-

tronato para la Caía de la Miíericordia , dexando libres

diez y ocho mulatos con tres reales de renta cada vno
; y

que luán de ia Fuente Almontccñando enMadfid díxo,

que hazia muy bien,como ío deponen María Manuela,

y Gerooímadeia Encarnación íy lo roiímo Geroaima



de San Afttomó.cícIáVá^ae Í£i*4c1 Fundadlo^ D. lama

de Torres, y
DoiaJii^de Baklivía, y mulato Phclipc

elcochero, íiendoafái que«n aquel tiempo teníanlos

Füfiátdofcs iáosíiíyasyivai, y qac tres añOidcípues le

fundM dichQíyiñí úlOi

Y íi^oefe ottáci&ii bien'vífil^a »
que dizentodos eftos

if«c#cíádoseQ‘el tcfta‘t»ettto,que pofia Mafia de Veraf-

yigui^ñdóvn Patronaió énia Caía de la Miíericordia

'^ta mulatos,eíclavos,y Ífb€f£©f5y que díxoiqüc no avia

-éc darle nada aíus parientes
,
que poi folo efta propoíi-

acion ,<oo^(óto|>o mereeenoredito^íkmgrandifsitna aoi*

madvcríion en ellos, porque no depongan tan temerá^

Píamente ^eoía quew^^^recho ,'ni la naturaleza per**

mire, ^

Y porque tamblen^sde notar
,
que Doña luana de

Torfesdizcque oyóa®oña Marra de Veraft^ui lo que

dcpoíic,y qiséla íiryioifiendo aísi^quc noíáeofiocio
, y

quc*entró muchodeípucs de fu muerte en h áiía'del di-

cho luán deU Fuente Álmoró a fervirle^ícpm®Confia

díí ícftameaiodélfofGdichoFoLrzSyíFoh^fidíze, que

murió fu hija Doña María Feliciana en la peftCj que ha

ao.añoiy que>ya cfa muerta fu muger , en que fe com-
prueba la falfedad.

Y es cofa también que merece aceocionia falfedad de

íla penderKÍa queíi^ea MariaMaflueIa,y Gecomma de

San Anionio,que dizcn huyo catre Garcilafo, y D.Ma-
iiadC'Vetaftigúi/obreel entregode vinajoya, y quSelIa

^ f€fpond*io,quedeípuesd£ fus días aviado íeredar la Cafa

de ia Misericordia íusbienes, cómo íi íctftuvitra reve-

lado, queantesque ella a vía de morir fu hija Doña Ma-
ría Fekcia03,y también queiaviade ferfin hijos.y que el

Mayorazgobseho. por cpntra to asviade fer re v ocable.Y
de todas cílasdcpQáieiOíicsíe itifierequao contra verdád

-bandicko losíeiftig^s, no folo en e fto » fino en todas las

pregutas; y
queconso hechpjimpofsible no fe Ies dé cre-

c . di“



dlca^ q,á4 flo.es Uprofa

el pleito. ’

Y no esde omicicU íalfedscldle GeEOflitfla de S jíi Aq*

ionio, quodizc íc acuerda muy bieft<}uandó,cái6D.Ma-

riade Vcraftigui-con luán de la Fuente Almoate,euyo

njatrimoniodize duró ^o.afios.y aa.quehá qucícdiíol-.

.

yioíooyfey ella dizc que tiene 40. años, poco mas, 6

mcnos,que aunque el mas,6 menos {can 10. años, toda

vía Boayia nacido.

Y en quaoto a la dcpoficion de los Rcligiefos , lo que

deponen es
,
quc luan dc laFuente Almontcdczia, que

avia teedado-a fu hija*, ctfQrcoquccíluTQÍiempfc,y

coa el murió: pero eñe etroíca peufarque era revo-

cable el Mayorazgo , m el publicadlo el aísi ,ai dio , ni

qty có dcrccbo al Mayorazgo,ma los que deven fucedet

cncl. i

Y iasde maiincotiveiiieneias, y concraríedades que (c

oponcnalhecho,y aja verdad de lo quepalsó.f refaltaa ;

doto mifmo que losteñigos deponente excluyen por lo >

alegado.

Y porque la provao^adelaotra parcc,cxceptoIosRer

ligioios, le compone de mulato,y mulatas,ynalegacaria.

todos iotereíadosenelt€itamento,por íuslegados,y por

íu libercadjCOfiK) ion María Manuela, y Geíommade la

Encamaicion , y Geronima de San Antonio
, y Pbelipc

mulato cochero, efeUvos del dicho luaode laFúencc;

y Doña María de Torres es legatatia , como las de^naas

que han depuefto, que por foi© eñe dcícélono. roerecea

crédito.! bien contraria es la provan^a de la parte del di-

cho Don Ffanciíco, cñá hecha con tantos Cavalleros,

que la depoíicíon de vno vence, y deye vencer , no
folo a la ptovan^a contraria , íiao a todos los tcfti-

gos que de aquella calidad pudiera prcícntar la otra

parre.

Y porque io que fe ha alegado, y prefeotado es de roc-

Bb nos
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m»s ifflpofí2nciá/pües ¿iiíás tres cofas que pj*ctenáe pfé»

var Dsda piusva
, y aunque las provata do cfsn fdevafl^

tes,pues en qúantoa ioprimerode la continua voiuntaíl

de íuaáde la Fuente Almontc af doscofas. LsVsa, puel
’

hazia vn teftatncDCo, y no iootorgava, no cenia volun^

tad de faazerlo^ ni otoigarlo j yaunque ef/egundofuert

dsl asiímocenof,corre la miími tazon/uera de queioti

dídintos, ydedífefente Itíta
> y el vno es deperíona n<y

conocida. La ícgunda,quc importara poco que huricra

iiccbo nauchos teftaracntos otorgados ante Eícnvaoa

poblka, comohizoel vkimo, fiQOtovofacultidpara

h ^zefio.Lo'terccrO|íe quiereproftí que ci dicho luán dd

JaFuenteAlflaotite,y Doña Mariade Veraftiguiiu mu-

gcf tuTicron vna tniími voluntad
, y la prueba deflo fe

dize es el poder qaeie íia prcfcntido,y referido ai nu.poJ

deñe Memorial
, y es cierto que tuvieron ambos volun* ^

tad de hazer vn Mayorazgo^omo lo hizícfoa ,pefona

Iuva ia dicha Doña Mana voluntad de re rocario , ni '

ddíamat a cftraños. ni tampoco luán dé la Fueme Al-

inonte tuyo facultad para revocar el que hizo con íoí^

iwiget.

^ También íc pretende pro var en tercero lugar
,
qué

luán de U Fuente Almooteeftüvo cn Madridelanode^

1 ^40. pero no es dcl cafo,porque lo que íe ha alegado por

pane deí dicho DonFfanciíco escifrca,y infalible
; y es

que defpucs que hizo él Mayorazgo en Sevilla , no bol»

vio a Madrid,dequctefulta , que todo quanio fe ha pre*

íentádoiio cs pcíííflCflte al cafo.

A queíe.refpondioporparcedcla Ctfa dela Miferi- *

cordia lo fígeienic (que íe ponea la letra. ) C^c villot

losautoSjV provan^asde eftcpkitOiafsidcl juiziopoíTeí-

forío (cuyosteñigoscílánratifíc3dos)comncDe] juizio

déla propicdad.íe hilUráeftar averiguado plenamente,

qae i 1 voluntad del dscho íuaa de la Fuente Alaionte,
y

Doña María de Veraftigui íu müger,{uc que faltando Ja

íucef-



fucersíois áe Dófia Matía Fclícíina fu hija

fundavao^l vinculo^) íosbicnesdéiaviandcíef para va
Patronatodcobraspiascnla CafadeU Mií^ricordia, y
efto lo dezíiD continuamcnce,afsí la dicha DoñaMaria¿
como cldicho luán da la Fuente Almonce,cujas volun#
cadci (eílá pfovado) que eran tan vnidas, y cao canfor*’
mes, que en 50. años que duró el mauimonio no cu¥Íe4
ron ia menor diíícoíjon , ni la dicha Doña María de Vc4
raíligui quería mas I ni cenia otra dirpoíícion que lo que
•rdcnavaei dicho fu marido

5 vuioa q (c prueba cambie
con el poder para cefíar, q ambos a dos reciprocamen-
te fe dieron ante Miguel de Burgos,Eícrivano publico.
Yk conílancia en cfta voluntad fe averigna por los

muchos a<íkos, y ocafioncsen que deponen los tefli<?os
averia maniíeftado Doña María de Veraftigui, ique
aísifticron clks, comopcrfonasdomcílicas, nacidas, y
criadascncafa.'

Y afsimi/mo fe prueba la voluntad de la dicha D.Ma*^
na con la relación que della hazia el dicho luán deU
Fuente Almontc,dízicndo

5
que el hazer el dicho Patro-

nato avia fido cambíen voluntad de la dicha Defía Ma-
na , en queno folo convienen los ccBigosdeambos jui4
ziospoílelTcfio

. y petitorio,fino en cfte vltimodizco ío
mifmotrestcaigos Rcligiofosgraves, ydcÉodaautcri.
dad

, ConfeíTores dcl dicho luaa de la Fuente Almon*
f a

, y como a tajes
,
para feguridad de fu conciencia^ Ies

comunico cl cafo el fufodicho
. manifcftaadoles que

avjaíidola voluntad déla dicha Doña María de Veraí-
tigui .que a falta de dcícendícntes de Doña Mafia Feli-
ciana fu hija , fe hizieíTe Patronato en la Cafa de la Mífe-
ricord

5 y la afición grande que tenia a dicha Cafa, ladi-
zenlosteftígos. Y vnodellos dándole origen qug confia
inftrumcntalmcntc en eñe proceíTo

,
por las dífpoficio-

nesqueendicha CafadexóChrifiovddcBarpucro
pri-mero mando de ia dicha D.María.

' ' ~ ^

X



T a wobáflc* tm llffla como ¿«e It* fiecho Wl-

•dhaGate nó pueden ebftaí tas calunirtss «¡«e de conot-

tegW«o .
Glatíolas

.

yipa1.btasBO|uedea

'fetiitesioiiaía
jnft'finjacoiífidetacion deU Sala.

^ Y fi na** Itosefedto» que délla fuedetfr^haf es ne-

íeff»ri¿teíreftigost<Klos (que tan

Já^trapaec')' cftánde fnanifiéfto. y feallanadichaCaf*
* ‘ y. . f _ examen, catín*S .

quefiem^c P««ctMa«idad, en cuy.av^

«uacioB la Gafa déla Mífeíteordia nonene niai nweteíe

oüeeufBplirWJoUoblfgaciowdeÍBinftkutOi^

y!p9,Medecó«fafKMee.pOBen .achasalosteftigos

sáa»^eaícemiodéaifiqoeWttes.mendslo?RelígiofoH_

folmuÍ«os¿rdelívc«.finüfteeer^«evadetach^^

toeítiss ,
meiayettdo« la generalidadb ^nte «bre

. y

blanca que ha dicho ; y
fiendoahi .que aunque la dieh*

BM.'M¿í^deVet8ftig«K«W'»^SKefclavas . todas mu-

íieteraenfa Pífte. «*> et»ao «49- menOíGetoinihoa de S.’

ftn(0rtio'q¿ qnedofola..como lorefrete enfadtchoí

BSfódíY¡>iKs‘(iilediohbe«ad,y eftatieneVna mandaen

ri'tía'aiWíHlo. tf a todos los demas íe tlama» ( de con-

ítati^ttiteiefadoseneUeftameiKO jíoera déla iojur»

qdí lesha^éen la calidad deíacttado.fieBdo lovno
. y

Icí otfcíifiicilfc,

^ y en químtc ala pFOVin'?a contraria en nada con-

Cli^e.iorqácni ann ay anicttío tocante a lavoluntad de

la dichi l^oñt Mariadc Veraftigui
. 7 la dcl dicho luán

líe Ufdente Almontc cíVá provada , no íob conlos teí*

tigos de ambosjUízios/finocon los inftrumcotos que fó

baa prcíCDudo , y con losteftameotos que otorgó
el di^

cholaandc laFaenté Almomc,quc fuera del vitimo, y

otro que exhibió Fray Luis de Sao FrSciíco,cfi virtud dc

ias cenfuraidcl Naneiodefa Santidad, avia hechootros

tres, ó quacro cerrados, que por varios accidentes avia

abicr-
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iyféftínpM

pío io dizc cj Ama de llavcs^l iircfe

AI^íkS; qáé^ertt'fég^lá'náVcáfeltfótkórt^ Sébde ^a-

tíídbtCi y^a! Ra^íóhíi^B- Cíáfirilí Pertz db-í^dátfá, Íbí

<j9aí^íí¿!ós1f^aí»bcmrlbá'dca«sp3>¿rés:^^^

Miéés^ói 1a^ ^irbvatt^ fat «n tódb?? Fbídícíiéa^ña-

rfifeñdbs'^^á^a fü'íjífádo^í Cáía

d^lá'MHdri^rdíá^ "
\ . .

- Teft qa¿btoafbqWá8ífotrtfárib ít íflítcnti plróv^ar.

qéré Iban ¿fe' fa Ftíemé AVibWnrtí áo^ciWó'^ "Mbdríd

ifrt Va'iiib^éflímpbs ,
cftüYb^íi dfcBia

Villa, y alh fe guío el Abiep de Santia|cr;y defp&^sfbc

cfeíy^s^fedbiíi:ífadb'¿íé'’^Wfr, y éirbíiicfd¿ jrdddt del

cí^A6^cÁfft^db,otá^A^a fafdt'^dd fu M
tora de aísiento,tocante a las Arm^kls’dé Mdíásjyírobré

//

nrKCraf\-.OITluraaocircnui iv.iwduc

^ cátátiitbfár tatí ríotbrbfüé vibocl^ftitttfó
, y mu

cho mas la provan^ajy para conrenciroicn^© fe háúpfé-i

feñradbibírpipí:i¿s,y tcftiüióUmsíeíGc^

de ^bhífá ío comr'ánUi y q dffp. ^tó¡a pafícáRuv^o

díf Mádríd d dreberfeu de íá FÜbhÉc AFmoncé. Pidiúfe

también por parte de la dicha Gáfá, qué fupbíñb qbéci'^

tlva pfóvkáé qúé el ^rho D‘.Fr3Úfcíf:b0oíiiicitítéferáyia

lié taikf los pápeles de l dicho fóártdé fa Fifeiitií AlIn^Ut^,

ycnéfc elfcrfós téftamentosque aviaabíér^ «O'tbcárr*

dolé púmfírígón títtrl&,ni la Ifevádáfm fctéricíprúcféHos}

fe le •oiihcaflc eotregaííe endaCotadUríá dé la^dklíaGá^

ralós^ápélés.yt^ eí^é pieitu^losdichosfcfha'rtjebtdf.

Y que áfsiUdfínojufáííe.y dedaraffc^eoímo crafyéfdadi

que áy ia cttibiffdb podera la Cíódad de qityliedd páréco-^

braralfi fás remas cfelOf ferrosJcldícko tón 3e fó Fuea-

tcAím#ñtbifáfshiÁfmd dcdaráfíeicótnoYáBdíf le cosf^

u,quc Doña AnaFetfcr,t«íÍ¡go por íu parte prefeutador

Ce ctib
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tfio^/üsf<chos4 l>oñf BngMÍJ^í^^ Efafo, «U3g<f di*

d^o Dqti pfii BCÍÍ40 Dofl3o«t^

?iÍfUa dixp; o^fa V€íd^3¥ ia^ínbiadoaláOudad^
Xí>kdp ípc^^tj^s^ poder patigaecislá dicha Cíuda¿(«

tc^ai3ÍÍsf>Qflfísip«dc vn juroqen clk tiene luap 4e la,

Eüeme^^lip^me ,,qút cftá viacuiadacíi el Mayoraegp,.

fobre feli^ig^y vinaddc miadandeato deja íji^j

tida ordinaria, jr del poder que cmbio tiepctomidila,

pqireÍNatvdeldich^ jaro^cBolatonio de loidernas bic

npsdei M^^araxgq^ y np ha cobrado maravedis niogu-

npa del dkhp jatOsiii tpmado poffeísion de otro alguaoj;

rms quede VDofolo. :

y que ha oido dczif,y le eoílaique la dicha Doña Aaa^

Eeffcf crioi^íus pechosa la dicha Doña Brígida de BriCoi.,

fu m ugsr deíded arante.

partes,que teBigoj fueron legatarios en el te flamento dcl

djcho íaandela Eucotc Aláronte « fepotidráíiaqiii lof

quefoo, ^

A María GeroDÍma , vitida de Bartolomé Gon9alez,^

k dexa 2oo.rls,por vna vez.y por fu muerte a íushijos.

A Phelipc de cohr mulato por aver nacido co fu ca^

ía^fusfclavo, le dexa libre.
^

,
A Geronima González,por otto rrombreGcroaim*

de San Antonio de color mulata
,
que ferá de mas de 40^-

sios de edad,y a íaan fu hijo, les dexa 120. rh. cada mes»
poí losdrasdc fu vida,y que fe le paguen del Patronatoj y.

iosdoxa hbrcsdctíclavitud.

A Doña luanade TQrres.qucha masdt iq.aioi que
efticnfu cafa^por el buen fervicio

, y cura dtíus enfee»
medadcs,y porque en todo el tiempo no le ha pagado fa*

!ario,manda queíelc den y 00.ducados por vna vez.prc*

íuicndo efta maodi a las demas que hazc cafa tefía-

menco.

Al
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AííaáfeFfév LuísdeS:snFfiacifcó,Reííg!ofo<lc N»’

Señora dcí CarmcnCaí^adOjlc dexa 400.rís. por vna vez,

delimoína para vnabito,porlobienquelch4afsiftido,y

buena voluntad que le tiene,y porque le encomiende a

Dios,

También íc advierte por lo que toca a las provan^as^'

que el dicho luán déla Fuente Almontc dexb por fus

Albaccascocldichoraceftamentoa D.Francifco Do-

monte y Vcraftigui , Dean de la Santa Igleíia defta Ciu-

dad,)' al Padre mayor de la dicha Cafa de íaMifericordia;

y por falta Tuya alTcforero de la dicha Cafa,y a Don Ga-

briel Perez de Meñaca , Racionero de la Sarita Igkfia de

cfta Ciudad
5 y por tenedores de fusbícacs al dicho Don

Francifco Domonce y Vcfaftigui,y en fuaufenciaal di-

cho Don Gabriel Pérez de Meñaca.

Y fe advicrtc,quc de la fundación dcl Mayorazgo fo-

bre que fe litiga, y del tcRamento del dicho luán de la

Fuente Almontc , fe han referido (oUmente en cfte Me-

morial las Claufulaiquemiranalas alegaciqnei de Us

partes,y que han ponderado en eñe pleito.
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